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Libertad sin límite… 

  
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado” (Isaías 9:6 NVI) 

 
  

Oh, Jesús, ven pronto hoy  
Nacido para dar libertad a tu pueblo; 
líbranos de nuestros miedos y pecados, 
para hallar nuestro descanso en ti. 
 
 
 

Naces para bien de todos, 
Nace un niño y todavía un rey, 
Nacido para reinar en nosotros para siempre, 
Ahora tu reino de gracia venga. 

 (Cancionero del ES 79, versión  
en Inglés, Charles Wesley) 

  
La salvación que proviene de Jesús es para todos. 

La salvación nos libra de algo inmenso. Es igual de inmenso para lo que libera a las personas.  
 

 

… para adorar a Dios 
“Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia” (Hebreos 4:16). 

 
Muchas personas (al igual que la mujer en Juan capítulo 4) piensan que Dios sólo puede ser adorado 

de formas fuertemente restringidas, pero Jesús abre las puertas ampliamente. 
 

 
Orar por los que temen que Dios les odie cuando cometen errores en la forma que adoran. 
 
Orar por las familias y gobiernos que castigan a los que adoran a Dios abiertamente. 
 
 

…para tomar decisiones moralmente responsables 

“’Todo está permitido’, pero no todo es provechoso. ‘Todo está permitido’, pero no todo es 
constructivo.” (1 Corintios 10:23). 
 
Mientras que muchas personas esperan que alguien más tome las decisiones por ellos, 
otros piensan que libertad significa que está bien hacer lo que quieran. Pero, Dios no tiene 
en mente ninguna de estas actitudes. La gracia de Dios significa que cuando Jesús salva a las 
personas, Él les libera para tomar sus propias decisiones, pero tomarlas pensando 
completamente en el bien del prójimo. 
 
 Dar gracias a Dios por la libertad de elegir. 
 



Orar para tener sabiduría en el ejercicio de elegir, por los recursos para percibir con 
precisión que opciones son beneficiosas y constructivas. 

 
 

…para amar  a nuestro prójimo, incluso a nuestros enemigos 
Jesús dijo: “Ustedes han oído que se dijo: “Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo.”  Pero yo les digo: 
Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en 
el cielo” (Mateo 5:43-45). 
 
Cuando Jesús libera a los pecadores de la ansiedad de la culpa, las libera para dirigirse hacia el 
exterior para amar al prójimo. Nadie lo dice mejor que Martin Luther: [El cristiano debe pensar] “mi 
Dios me ha dado en Cristo todas las riquezas de la justicia y la salvación sin ningún mérito de mi 
parte, por pura misericordia, libre, de modo que a partir de ahora no necesito nada excepto fe que 
cree que esto es cierto. ¿Por qué debería yo no, por lo tanto libremente, con alegría, con todo mi 
corazón, y con una voluntad ansiosa hacer todas las cosas que sé que son agradables y aceptables a 
tal Padre que me ha abrumado con sus riquezas inestimables? Por lo tanto, me entregare como un 
Cristo a mi prójimo, al igual que Cristo se ofreció a sí mismo a mí; No haré nada en esta vida, 
excepto lo que veo es necesario, beneficioso y saludable para mi prójimo, ya que a través de la fe 
tengo una abundancia de todas las cosas buenas de Cristo.” (La Libertad de un Cristiano). 
 

Todos hemos recibido libremente. Orar por un espíritu de generosidad que se deleita en dar 
libremente. Orar por los que sienten que tienen que diferenciar entre las personas que 
merecen cuidado y las que no lo merecen. 

 
“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) 
 
 
 
 

 

 


