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Libertad sin límite de las cosas que limitan 

 
“Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan 

nuevamente al yugo de esclavitud.” Gálatas 5:1 (NVI). 
 

Esta es una de mis primeras tareas como nuevo director de la Comisión Internacional para la Justicia 
Social (CIJS). Es una alegría saludar a todos los guerreros de oración por la justicia social. La oración es 
una parte muy importante del ministerio de la justicia social en todo el mundo del Ejército de Salvación. 
Gracias por sus contribuciones y su apoyo en oración continúa por el trabajo de la CIJS. 
 
Empezamos nuestra oración reflexionando en el verso de George Matheson: 
 

Hazme un cautivo, Señor, 
Y luego seré libre; 
Oblígame a rendir mi espada, 
Y seré vencedor. 
(Cancionero ingles 508) 

 
Para muchas personas, la libertad es su máxima ambición – libre para ser lo que quiero ser, sin depender 
de nadie, vivir la vida a mi manera. Tal libertad da prioridad a la elección e independencia individual. 
 

Reflexión: ¿Podemos ser libres y cautivos al mismo tiempo?  
 

 
Al igual que millones de seguidores de Cristo antes y después de George Matheson – goza de una 
libertad diferente. Una libertad hallada al rendirse y ser un cautivo de Cristo. Cuanto más nos rendimos 
a Dios, experimentamos una mayor libertad sin límite de las cosas que limitan. Hallamos libertad, vida, 
fortaleza y plenitud de vida al ser discípulos de Jesús. Experimentamos una libertad verdadera cuando 
hemos sido cautivados por Cristo y su misión de salvar al mundo.  
 
Son muchos los que no entienden esta gran verdad. Ven al cristianismo como un yugo – lleno de 
órdenes y reglamentos, restricciones y limitaciones. Piensan, que la manera de gozar de la vida es 
escapando de la religión porque solo nosotros somos los dueños de nuestro destino. Dicen: piensa en ti 
mismo, sigue a tu corazón y no dependas de nadie.  
 

Reflexión: ¿Cómo el individualismo impacta en nuestras oraciones?  
 

 
Una vida de libertad sin límite es posible, pero no a través del esfuerzo individual. Al escribir Pablo a la 
Iglesia de Gálatas, rechazo la carga y la esclavitud del legalismo del Antiguo Testamento (Gálatas 5:1-6) a 



favor de la gracia de Dios. En el verso 4 les envió una reprimenda dura “han caído de la gracia” (NVI). 
Ellos estaban dependiendo de sus acciones en vez de aceptar las riquezas en Cristo.  
 
 

Reflexión: ¿En nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean, qué “cosas” están limitando esa 
“libertad sin límite”? 
 

 
Oremos por las personas que están agobiadas por “las cosas que limitan”. Oremos por las personas que 
trabajan para desmantelar los sistemas y estructuras que limitan a la gente gozar de la vida en toda su 
plenitud (Juan 10:10). 
 
Finalizamos con las palabras de una oración de San Agustino: 
 

Señor Jesucristo, 
Abre nuestros ojos ciegos, 
Suaviza nuestros duros corazones y 
Dobla nuestras voluntades orgullosas; 
Que al verte podamos amarte, 
Que al amarte podamos servirte, 
Porque servirte es libertad perfecta 
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