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Libertad sin Límite del 

“… liberado seré.” 

  
 
“Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.”  (2 Corintios 
3:17). 
 
Un comentario de la Biblia dice de 2 Corintios 3:17 “Cuando confiamos que Jesús nos salva, Él remueve 
nuestra carga pesada de tratar de complacerle y de nuestra culpa por no hacerlo.” 
 
Dios provee liberación del pecado y de la condenación. Él no nos ha declarado culpables y no solo nos ha 
ofrecido librarnos del pecado pero también el poder para hacer su voluntad. 
 
A través de Jesús, podemos ser conducidos a una libre, abierta y creciente relación con Dios.  Somos 
librados por el Espíritu de todas las negaciones y limitaciones de la vida resultados del pecado. Somos 
librados para llegar a ser una nueva persona. Entonces, si vamos a reclamar esa salvación de Dios – esta 
oportunidad de librarnos de todas las cosas que limitan y “atan” nuestras vidas – estamos listos para 
adoptar esa misma oportunidad para nuestros hermanos y hermanas quienes aún viven atados y 
limitados por las decisiones y pecado que obstaculiza y controla. 
 
¿Hablaremos e introduciremos a ellos al Dios de la libertad y la liberación? 
 

Oración: “Mi fe está creciendo audazmente…” 
Señor, dame la valentía para hablar acerca de ti y ayúdame a usar las palabras correctas. 

 
¿Ven ellos las marcas de la libertad del pecado y de la liberación de las acciones que limitan la vida?  
 

Oración: “Mi fe está creciendo audazmente…” 
Señor ayúdame a crecer en mi conocimiento de ti y de tu plan para mi vida, para ser 
verdaderamente libre de las cosas que limitan y destruyen mi capacidad de vida en toda su 
plenitud. 

 
Caminaremos y alentaremos a los que tropiezan y caen a medida que se esfuerzan por entender y 
aceptar el mensaje de libertad de su vida que ofrece Dios. 
 

Oración: “Mi fe está creciendo audazmente…” 
Señor, algunas veces estoy más consciente de las fallas de los demás que de tu capacidad de 
cambiar la vida de las personas.  Ayúdame a orar fielmente por el mundo – hasta por esas cosas 
que parecen estar más allá de la capacidad para cambiar. ¡Señor, enséñame a orar! 

 



¿Alentamos el trabajo de Cristo en las personas o limitamos su camino al ser escépticos de la libertad en 
Cristo? 
 

Oración: “Mi fe está creciendo audazmente…” 
Señor, oro para que libres a los que están atados por sus propias decisiones en la vida o por la 
imposición de los demás sobre cómo vivir sus vidas. Dame oportunidades para hablar de ti y de 
la libertad que podemos hallar en ti. 

 
Dedica un tiempo para reflexionar en oración y para encomendar oraciones específicas por una persona 
o un grupo cuya vida esta carente de libertad.  


