
Bienvenidos a "La Palabra de la Semana"
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel
en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al
Pastor Dale Lewis.

El mensaje de esta semana se titula: “Libre de Mí ”

Se enfocará en Juan 8: 31-36

¿Eres realmente libre ?

Juan 8: 31-36
“Libre de Mí”

En el capítulo 8 de Juan se nos dice que era el día después de la fiesta de los Tabernáculos y que
Jesús había llegado temprano esa mañana al templo cuando los líderes religiosos llegaron
arrastrando a una mujer semidesnuda  atrapada en el mismo acto de adulterio.

Jesús la liberó del castigo y del poder del pecado mientras acusaba a los líderes religiosos.
Luego les habló diciéndoles que Él era la “luz del mundo” y que haría por ellos lo mismo que
había hecho por ella si tan sólo estuvieran dispuestos, en Juan 8:12 La palabra nos dice: “Jesús
les habló otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida”.

La desafortunada verdad es que "no estaban dispuestos", por lo que se dirigió a otros en el
capítulo 8 versículos 31-36 que aceptarían Su oferta y la palabra nos dice: “Entonces Jesús decía
a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente
sois mis discípulos;  y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron:
Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú:
«Seréis libres»? Jesús les respondió: En verdad, en verdad os digo que todo el que comete
pecado es esclavo del pecado;  y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí
permanece para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres”.

¿Ha notado que las personas a menudo agregan un significado a una palabra y aún la llaman por
el mismo nombre? Cuando hacen esto, aumentan la confusión de la definición.

Tome la palabra "libertad", por ejemplo; el verdadero significado de la palabra significa estar
libre de aquello que nos restringe y, por implicación, describe una condición previa por la cual
ahora estamos libres de obstáculos.

A lo largo de los años, la gente ha agregado a ese significado la inclusión de licencia, lo que
significa poder hacer lo que quieras, cuando quieras.



Ahora bien, el segundo significado de libertad es lo que la gente suele asociar con el significado
de libertad.

¡El problema con eso es que a menudo lo que una persona tiene licencia para hacer se
convierte en lo que le roba la libertad que buscaba!

Tomemos la parábola de Jesús del hijo pródigo que fue esclavizado por su comprensión de la
libertad.

Cristianos, la verdadera definición de libertad en lo que respecta a nosotros es “poder ser todo lo
que estamos destinados a ser”.

Este ha sido Pastor Dale,

¡Bendiciones!

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la

sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien

deseas que sea bendecido.  Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot  Valley Calvary

Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a

oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

