Lección XV "LA LIBERTAD EN CRISTO"
En las lecciones anteriores hemos establecido nuestra segundad como hijos de Dios, y la promesa de Dios sobre el perdón de todos nuestros pecados. ¿Esto significa que ahora puedo hacer lo que yo quiero? Es decir, si soy hijo de Dios, he sido perdonado, y estoy seguro en las manos de Cristo, ¿quiere esto decir que tengo "libertad" para hacer lo que me plazca?
¿Puedo hacer lo que yo quiera?
Al estudiar el Nuevo Testamento podemos aprender de una manera muy clara que los Cristianos ya no estamos sujetos a ninguna Ley para poder agradar a Dios.
a) b) c) d)
Es decir que al no estar sujetos a la Ley estamos rnás bien bajo su Gracia. O sea que para agradar a Dios ya no necesitamos cumplir la Ley, ahora somos agradables a Dios por gracia por medio de la Fe en Cristo. Somos LIBRES. Sin embargo muchas personas toman esta libertad como una oportunidad para pecar, pensando que ésta les da la libertad para hacer su propia voluntad imperfecta.
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El propósito de esta lección es ayudarte a entender cuáles son las libertades que tenemos en Cristo, y cuál es la manera en la que las Escrituras nos enseñan a vivir esa libertad. Queremos entender también los parámetros que la Biblia nos establece para el ejercicio de nuestra libertad.
L-    SI    SOY    LIBRE    EN    CRISTO,    ¿EN    QUE CONSISTE ESTA LIBERTAD?
La Palabra de Dios me enseña que la libertad que yo tengo es una libertad Gloriosa. Ro 8:21 ¿Entonces en qué consiste esta libertad?
1.- En primer lugar recordemos que tenemos Libertad de decisión. Dios nos ha bendecido con la libertad de tomar nuestras propias decisiones en nuestra vida. Tenemos libre albedrío. Dt 30:15-19,    Ro 14:22,   Tit1:15.
2.- Sabemos ahora que ni la obtención ni la retención de la salvación dependen de lo que yo hago o dejo de hacer. Hemos aprendido que si yo soy un creyente yo tengo 100% de seguridad de que yo voy al cielo. Gá2:16, Ef 2:8-9
Yo voy al cielo por la gracia de Dios no por lo que yo hago. Estoy completamente seguro en Cristo. Ro 8:35-39, Jn 10:28-29
3.-En Cristo somos libres de la Ley. Ro 7:6,   6:14 Gá 3:23-26. Ya no necesitamos "cumplir" con ciertas costumbres, ritos, u obras para agradar a Dios.
4.- En Cristo Jesús somos libres del pecado. Ro 8:2, Jn 8:36, Ro 6:14. Quiere decir que en Cristo somos libres para NO pecar. Ya no "tenemos" que pecar.
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5.- Mi libertad en Cristo me hace capaz de hacer aquello que es correcto.   Soy libre para hacer lo que está bien sin restricciones de ninguna ley. (es decir que Dios no me "limita" para hacer el bien) Ro 6:17-18,22
6.- La libertad en Cristo consiste en una libertad para servir tanto a Dios como a los demás:
a) Para servir a Dios.  1P2:16,  1Co7:22,
Ro 6:18-19, 7:6
b) Para servir a los demás. Gá 5:13, (6:10) 1Co9:19.
7.-   Mi libertad NO es una licencia para pecar o la oportunidad para alimentar mi carne. Gá 5:13, 1P2:16, Jud4,   Ro 6:12-18
O.- Hasta aquí hemos visto que la Libertad en Cristo es la "liberación" de algo, para pasar a la "acción" de algo. Es decir que somos liberados de ciertas cosas pero para que hagamos otras cosas. Aunque hemos aprendido que somos libres de la Ley de Moisés, de la Ley del Pecado, de la Ley del Hombre, y aún de la Ley Civil, sin embargo no quiere decir que "estamos sin lev" En los siguientes pasajes aprendemos que hemos sido liberados de éstas leyes para someternos
ala "	" 1Co9:19-21.
La Biblia también la llama: "
EnStg 1:25,2:12
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También se le llama: "
" en Ro 8:2
A esto se le llama LEY ya que implica que nos debemos SOMETER.    Compara  1Co9:19-21, con Gá 6:2, con Gá5:14, y con   Ro 13:10. Si te das cuenta el Cristiano no está "sin ley" sino bajo la Ley de Cristo, la ley del Amor, la ley de la Libertad, la ley del Espíritu de Vida. Las Escrituras enseñan que la libertad del cristiano consiste en Someterse totalmente a Dios para que así pueda lograr hacer aquello que Dios quiere que haga.
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AHORA YO COMO DISCÍPULO SOY LIBRE EN
CRISTO PARA HACER LO QUE ÉL ME PIDE QUE HAGA, Y YO PUEDO VIVIR MI LIBERTAD EN PLENITUD CUANDO ME SOMETO A LA DIRECCIÓN DEL ESPÍRITU DE DIOS
Esta libertad que ahora nosotros tenemos en Jesucristo ha sido mal entendida y mal utilizada desde el tiempo de los primeros Cristianos. Existe el mismo peligro ahora. Veremos que el mal uso de nuestra libertad tiene efectos negativos tanto en nosotros mismos como en la vida de los demás.
II.- ¿QUÉ EFECTOS TIENE EL MAL USO DE MI LIBERTAD?
Recuerda que tú y yo tenemos libre albedrío, y que éste nos permite tomar decisiones libres y voluntarias. Yo puedo tomar la decisión de usar mal mi libertad pero debo entender que esto tiene consecuencias negativas en mí y en otros.
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A) ¿Cómo me afecta a mí mismo? Debo saber que tengo libertad para tomar mis decisiones, pero si yo decido     pecar    debo     estar    consciente   de   las consecuencias.
1.- Cuando yo no llevo mi vida como Dios me lo indica, no puedo estar en la posición de ser usado por Dios para ser un canal de Su gracia. 1515:26,28,35
2.- Dios me disciplinará como su Hijo que soy. He 12:5-11
3.- Dios permitirá que yo pague las consecuencias de mi falta. Gá 6:7-8
4.- Al usar mal mi libertad puedo llegar a ser controlado por ciertas cosas o hacer cosas que no me edifican.
5.- Debo esforzarme por ser un vaso de Honra, limpio, santificado, y útil al Señor. 2Ti 2:20-21
B) ¿Cómo afecta el mal uso de mi libertad a los demás? Aquí no hablaremos de la realidad de la libertad. Eso es algo que ya hemos establecido por la Palabra de Dios, pero sí veremos que esa libertad puede ser para bendición o para tropiezo de los demás:
1.- 2Co 3:1 -3 De este pasaje aprendemos que los cristianos somos cartas vivientes leídas por todos los hombres. Es decir que un cristiano
© Derechos Reservados 2000   Alejandro Sicilia    I.E.P. "SENDA de Vida"   México D.F.
(5)
Conformándome a Su Imagen Lección # 15   "La Libertad en Cristo"
SIEMPRE está dando testimonio. Ro 14:7-8, Tit 1:10-13.
Es el mismo principio que aprendemos en Lv 5:2-3, 15:5-12
2.- Ro 14:13-15 Yo debo evitar todo lo que pueda hacer que un cristiano débil tropiece en su fe. 1Co8:9-13
3.- Debo evitar hacer aquello que sea bueno pero que parezca malo. Ro 14:16, 1Ts 5:22, (2Co  10:7  Los inconversos y las personas débiles o inmaduras tienden a interpretar las cosas por la apariencia Jn 7:24, 2Co5:12)
4.- Debemos dar BUEN testimonio siempre y a todos:
 a)	Hacia los Hermanos, (salvos)
2Ts 3:7-9,  1Ti4:12, Tit 2:7,
Hch6:1-3,   16:1-2
 b)	Hacia los Inconversos. (perdidos)
1P 2:11-12 (3:16), Col 4:5   1Ti3:7
 c)	Siempre debemos tener en la mente
que   todo   lo   que   hacemos  es   para
testificarles con nuestras vidas acerca de
Cristo.   1Co9:19-23
La Ley de Cristo, la ley de la libertad, la ley del amor me anima a vivir mi libertad teniendo en mente a los demás con el propósito de edificarlos y ganarlos para Cristo. (Mt7:12)
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III.- ¿CUALES SON LOS PARÁMETROS O LINEAMIENTOS BÍBLICOS PARA QUE YO VIVA MI LIBERTAD?
Hemos aprendido que la libertad en Cristo no es "estar sin ley", sino bajo la ley de Cristo. O sea que hay ciertas reglas o principios sobre los cuales debemos fundamentar la práctica de nuestra libertad. Existen muchas áreas "dudosas" o grises cuando consideramos ciertas cosas en las que uno se quiera o no involucrar. En esos casos estos principios nos ayudarán a tomar una decisión sabia.
a)	Los  "limites"  de  nuestra   libertad  deben  estar
marcados    por   principios    bíblicos,    y    no    por
mandamientos de hombres.   Col 2:8,20-23 1Co 10:28-30
b)	No debo permitir que nada indebido me controle.
1Co6:12
c) Lo que estoy haciendo debe ser para edificación: 1.- De mi vida personal. 1Co 6:12 2.- De los demás, especialmente de aquellos que me siguen, (alumnos, discípulos, familia) 1Co 10:23-24
d) Lo que hago no debe ser mal testimonio para los inconversos. Nunca debo hacer nada que haga que un inconverso rechace a Cristo como su Salvador y Señor. 1Co 10:31-33
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e) El uso de mi libertad nunca debe hacer que uno de mis hermanos se debilite en su fe. Ro 14:13-15, 15:1-2
f)	Cuando estamos haciendo buen uso de nuestra
libertad podemos pedir a Dios que nos bendiga en
aquello que hacemos con la conciencia tranquila.
Hch 23:1,24:16,   1Co 4:1-5, Col 3:17, 23, Ro 14:22
g)	Si el Señor regresara en ese momento ¿me
avergonzaría? 1Co1:8, 1Ts5:23, Un 2:28
h) Mi propia conciencia me condena cuando hago algo que sé por la Palabra de Dios que es indebido. Un 3:20-21,   1P3:16,   He 13:18,   1Ti 1:5,
Recuerda que todo esto es motivado por amor, no por imposición o por fuerza, sino por que amamos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestros hermanos, y a los inconversos.
IV.- ¿CÓMO PUEDO GUARDAR UN  BALANCE ENTRE MI LIBERTAD Y LAS NECESIDADES DE
LOS DEMÁS?
La única manera en que podernos hacer esto, es: 1.- Viviendo en sumisión completa al Espíritu Santo para que nuestras acciones sean siempre guiadas por Él.    2Co3:6,17    Gá 5:22-23
2.- Llenando nuestras vidas de la Palabra de Dios para que nuestra libertad sea vivida de acuerdo a sus principios y lineamientos, y disfrutemos así de la plenitud de nuestra propia libertad y atendamos al mismo tiempo las necesidades de los demás. Jn 8:32 Jn17:17, Col 3:16-17
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Lección  #15 LA LIBERTAD EN CRISTO
1.- Escribe el significado de: "Somos libres para hacer lo que es Correcto"
2.- ¿En qué consiste la libertad que tenemos los Hijos de Dios en cuanto a nuestras decisiones?
3.- ¿Qué quiere decir que somos libres del Pecado?
4.- ¿Qué significa que en Cristo somos libres de la Ley?
5.- Ai estudiar el N.T. podemos aprender de una manera muy clara que los:
a) b) c) d)
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6.- Aunque hemos aprendido que somos libres de la Ley de
Moisés, de la Ley del Pecado, de la Ley del Hombre, y aún
de la Ley Civil, sin embargo no quiere decir que"	
7.- "Mi libertad NO es una
mi carne.
8.- ¿Qué es en general la libertad en Cristo?
9.- Respecto a SERVIR, ¿En qué consiste la libertad en Cristo?
10.- Aprendimos que hemos sido liberados de éstas leyes
para someternos a la "	"
Menciona los otros nombres que tiene el mismo principio:
"	"    EnStg 1:25,2:12
"	" En Ro 8:2
11.- Las Escrituras enseñan que la libertad del cristiano consiste en:
12.- ¿Por qué se le llama a esto Ley?
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13.- ¿Cómo afecta el mal uso de mi libertad a los demás?
1.-
2.-
3.-4.-
Siempre debemos tener en la mente que todo lo que hacemos es para
14.- ¿Cómo me afecta el mal uso de mi libertad a mí mismo?
1.-
2.-3.-4.-
15.- Enumera  los ocho  lineamientos básicos para vivir nuestra libertad según lo encontramos en la Biblia: a)
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b) c) d) e)
f) 9) h)
16.- ¿Cómo puedo guardar un balance entre mi libertad y las necesidades de los demás? 1-
2.-
17.- Escribe el punto central de la lección y explícalo con tus propias palabras.
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Versículos Clav£ para Gal atas        5:13 Romanos        15:1 iCorintios 10:31
¿Has escuchado alguna de estas enseñanzas en alguna ocasión?
1.- Para  agradar a  Dios  el cristiano  tiene que cumplir con un conjunto de reglas preestablecidas.
2.- Tu libertad en Cristo significa que ahora tú puedes hacer lo que tú quieras.
3.- La libertad en Cristo nos da la libertad de hacer lo que queramos sin importar lo que otros piensen.
4.- Lo que uno hace como cristiano es totalmente personal e independiente de los demás.
5.- La libertad Cristiana significa que ahora yo estoy sin ley alguna.
Explícale a tu maestro porqué estas enseñanzas están mal y no te olvides de consultar todas tus dudas.
//Demos gracias a Dios por la bendición de tener libertadH
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