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Libertad sin límite para comprometerse 

 
“Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres; pero no se valgan de esa 
libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor.  En efecto, 
toda la ley se resume en un solo mandamiento: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” (Gálatas 5:13-
14 NVI). 

 
Empezamos nuestra reflexión de oración con una canción de Doris Rendell: 
 
Hemos captado la visión espléndida de un mundo que ha de ser 
Cuando el amor perdonador de Jesús fluye libremente de mar a mar 
Cuando todos los hombres de la lucha y la ira, la codicia y el egoísmo son libres, 
Cuando todas las naciones convivan en paz y armonía dulce. 
 
Queremos ayudar a construir la ciudad de nuestro Dios, justo y maravilloso; 
Dar nuestro tiempo, llevar todos nuestros talentos, y cada regalo de rara belleza, 
Poderes de la mente, y la fuerza de propósito, días de trabajo, noches de tensión, 
Esa voluntad de Dios sea cumplida,  sobre los reinos reinará. 

Cancionero del ES  
 
Doris Rendell pinta una imagen muy hermosa de un mundo de gente libre para amar mutuamente. 
Pero es una visión que es muy difícil de lograr. 
 
Para mí el haber tenido el privilegio de viajar alrededor del mundo, ha sido muy fascinante ver a 
personas visualizando temas con una perspectiva diferente. Frecuentemente aceptamos lo que es 
normal en nuestra comunidad como algo bueno sin pensar en ello. Me gusta el eslogan del territorio 
de Sud África, “Vivir de acuerdo a los valores de Cristo”. Esto nos desafía a ver a cada uno y a todo a 
través de los ojos de Dios y vivir de acuerdo a Él.  
 
 

Reflexión: ¿Estamos viendo al mundo como lo ve Dios, o estamos bajo la influencia de los que nos 
rodean?  
 

 
Dios nos llama para ser libres, para comprometernos a hacer del mundo un lugar mejor, pero que sólo 
podemos hacerlo por el poder de su Espíritu, el Espíritu que nos hace libres, libres del miedo, de la 
vergüenza. 
 

Reflexión: ¿Qué cosas en nuestras vidas nos impiden  ser libres para involucrarnos?  
 

 



Mis abuelos tenían un cuadro colgado en una pared sobre el que estaba escrito un proverbio. Decía: “Un 
árbol no se derriba de un golpe, hay que tener la voluntad para la acción”. En otras palabras, no esperes 
que sea fácil, anda listo para el trabajo duro. No es fácil amar a nuestros semejantes, tampoco lo es 
persuadir al mundo a nuestro alrededor que hagan lo mismo, prepárate para el cansancio y el 
desaliento, pero no dejemos que nos haga desistir.  
 
 

Reflexión: ¿Cómo me está llamando Dios para dedicarme a construir su Reino? 
 

 
 
El mundo nos está necesitando, Cristo nos está conduciendo; 
Camaradas, seamos verdad. 
Su amor nos constriñe, la oración nos sostiene, 
La fe nos llevará a través de. 
Su servicio nos llama, Ninguno nos espanta 
Actos de valor que vamos a hacer; 
Porque las almas nos están necesitando, Cristo nos está conduciendo; 
Camaradas, seamos verdad. 
 

Coro del ES, Will J. Brand 
 
Y una oración para todos los trabajadores de Dios: 
 
Nada te turbe, nada te espante, 
todo se pasa, Dios no se muda; 
la paciencia todo lo alcanza; 
quien a Dios tiene nada le falta: 
Sólo Dios basta. 
 

Basado en la Oración de Teresa de Ávila 
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