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8. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en la libertad personal de usted? 
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Explique brevemente el propósito principal de esta lección: 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

Textos bíblicos clave para memorizar: 
 
 
Romanos 15:1 Así que, los que somos fuertes debemos soportar las 
flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. 
 
 1 Corintios 10:31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo 
todo para la gloria de Dios. 
 
 Gálatas 5:13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; 
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos 
por amor los unos a los otros. 
 
Algunas personas, equivocadamente enseñan esto: V---F 
 
1. Que hay un conjunto de reglas por las que se debe regir el cristiano para 
agradar a Dios.___________ 
 
 
2. Que una persona tiene la libertad de hacer lo que le plazca, y no importa 
que afecte a otros.___________ 
 
 
3. Que lo que una persona hace no tiene ninguna influencia significativa 
sobre la demás gente.__________ 
 

Preguntas y Apuntes Personales 
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EL DISCIPULADO BÍBLICO 
Lección 13: LA LIBERTAD EN CRISTO 

 
“Ya que todos mis pecados han sido perdonados por Dios, ¿puedo 
hacer lo que yo quiero? 
 
El Nuevo Testamento es bastante claro cuando establece que los cristianos 
ya no estamos sujetos a ninguna ley para agradar a Dios, sino que estamos 
bajo Su gracia. No obstante, mucha gente toma esta libertad como 
oportunidad para pecar, pensando que son libres para hacer su voluntad. 
 
El propósito de esta lección es ayudar al cristiano a entender cuáles son 
exactamente las libertades que hay en Cristo, y qué límites se deben fijar 
en su vida con relación a sus actos como hijo de Dios. 
 
 
I. ¿SOY LIBRE PARA HACER TODO LO QUE YO QUIERA? 
 
 
A. INDIVIDUALMENTE, CADA UNO TENEMOS LA LIBERTAD DE 
TOMAR NUESTRAS PROPIAS DECISIONES  
 
Juan 8:36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 
 
Romanos 14:22 ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. 
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba  
 
Tito 1:15 Todas las cosas son puras para los puros, mas para los 
corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su 
conciencia están corrompidas. 
 
 
B. USTED ESTÁ COMPLETAMENTE SEGURO EN CRISTO  
 
1 Juan 5:12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de 
Dios no tiene la vida. 
 
Si usted verdaderamente ha confiado en Jesús como su Salvador, usted no 
puede ir al infierno. Usted tiene vida eterna, usted irá al cielo. 
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C.- USTED NO ESTÁ SUJETO POR NINGUNA LEY  
 
Romanos 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha 
librado de la ley del pecado y de la muerte. 
 
 Gálatas 3:24-25 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos 
a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 3:25 Pero venida la 
fe, ya no estamos bajo ayo, 
 
 
II. NO OBSTANTE: 
 
A. LA LIBERTAD QUE USTED TIENE EN CRISTO, LE DA 
LIBERTAD DE HACER LO QUE ESTÁ BIEN, SIN RESTRICCIONES 
DE NINGUNA LEY, PERO NO COMO UN PERMISO PARA PECAR, 
O PARA HACER TODO LO QUE USTED QUIERA  
 
Gálatas 5:13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; 
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos 
por amor los unos a los otros. 
 
 
B. SU LIBERTAD EN CRISTO, NO ES PARA QUE PUED 
ALIMENTAR SU CARNALIDAD 
 
Romanos 6:12-17 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de 
modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; 6:13 ni tampoco 
presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, 
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y 
vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 6:14 Porque el 
pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo 
la gracia.6:15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino 
bajo la gracia? En ninguna manera. 6:16 ¿No sabéis que si os sometéis a 
alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien 
obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?  
6:17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis 
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados; 
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5. Enumere 4 maneras en que su libertad puede influenciar en los que lo 
rodean (Lea página 5). 
 
A.__________________________________________________________ 
 
B.__________________________________________________________ 
 
C.__________________________________________________________ 
 
D.__________________________________________________________ 
 
 
 
6. Usted siempre debe dar un buen testimonio, tanto a los cristianos como a 
los inconversos. ¿Por qué es esto debe ser así? 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
7. Enumere 7 preguntas que un cristiano debería considerar muy bien al 
fijar los límites de su libertad personal. 
 
A.__________________________________________________________ 
 
B.__________________________________________________________ 
 
C.__________________________________________________________ 
 
D.__________________________________________________________ 
 
E.__________________________________________________________ 
 
F.__________________________________________________________ 
 
G._________________________________________________________ 
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2. La Palabra de Dios fija algunos límites a nuestra libertad. Explique esos 
límites en base a cada uno de los siguientes textos: 
 
 
A. Romanos 6:18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la 
justicia. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
B. Gálatas 5:13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; 
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos 
por amor los unos a los otros. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
C. 1 Pedro 2:16 como libres, pero no como los que tienen la libertad como 
pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Cuáles son las 3 consecuencias que, probablemente vengan a nuestra 
vida si decidimos pecar? (Lea otra vez la página 4). 
 
A.__________________________________________________________ 
 
B.__________________________________________________________ 
 
C.__________________________________________________________ 
 
 
4. Dios recibe la gloria a través de nuestra vida, solamente cuando somos 
vasos de ______________No seamos vasos de________________(Página 
4). 
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C. SU LIBERTAD ES PARA QUE PUEDA SERVIR A DIOS  
 
Romanos 6:18-19 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la 
justicia. 6:19 Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así 
como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la 
inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros 
miembros para servir a la justicia. 
 
1 Pedro 2:16 como libres, pero no como los que tienen la libertad como 
pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 
 
 
III. ¿CÓMO AFECTA A MI VIDA EL MAL USO DE MI 
LIBERTAD? 
 
A. USTED TIENE LIBERTAD DE TOMAR SUS PROPIAS 
DECISIONES, PERO SI DECIDE PECAR, USTED DEBE ESTAR 
CONSCIENTE DE LAS SIGUIENTES 3 CONSECUENCIAS: 
 
1. Usted no podrá llevar en su vida ningún fruto espiritual  
 
Juan 15:1-8 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.  
15:2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que 
lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. 15:3 Ya vosotros estáis 
limpios por la palabra que os he hablado. 15:4 Permaneced en mí, y yo en 
vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.  
15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo 
en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.  
15:6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se 
secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. 15:7 Si permanecéis 
en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y 
os será hecho. 15:8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho 
fruto, y seáis así mis discípulos. 
  
2. Ya que usted es hijo (a) de Dios, el Señor lo (la) disciplinará o castigará 
 
Hebreos 12:5-11 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se 
os dirige, diciendo: 
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Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando 
eres reprendido por él; 12:6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y 
azota a todo el que recibe por hijo.12:7 Si soportáis la disciplina, Dios os 
trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no 
disciplina? 12:8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido 
participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 12:9 Por otra parte, 
tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los 
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los 
espíritus, y viviremos?  12:10 Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos 
disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es 
provechoso, para que participemos de su santidad. 12:11 Es verdad que 
ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; 
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido 
ejercitados. 
 
3. Dios permitirá que usted coseche lo que sembró  
 
Gálatas 6:7-8 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que 
el hombre sembrare, eso también segará. 6:8 Porque el que siembra para su 
carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, 
del Espíritu segará vida eterna. 
 
B. DIOS DESEA RECIBIR GLORIA Y HONRA DE LA VIDA DE 
USTED, Y ÉL QUIERE QUE USTED SEA UN VASO DE HONRA, NO 
DE DESHONRA. PERO ESA DECISIÓN ES SOLAMENTE SUYA  
 
2 Timoteo 2:20-21 Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios 
de oro y de plata, sino también de madera y de barro; y unos son para usos 
honrosos, y otros para usos viles. 2:21 Así que, si alguno se limpia de estas 
cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto 
para toda buena obra. 
 
IV. ¿CÓMO AFECTA A LAS PERSONA QUE ESTÁN A MI 
ALREDEDOR, EL MAL USO QUE YO HAGA DE MI LIBERTAD? 
 
A. LA VIDA DE USTED SERÁ TESTIMONIO PARA BIEN O PARA 
MAL, AUNQUE USTED NO LO QUIERA  
 
Romanos 14:7 Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere 
para sí. 
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VI. PREGUNTAS BÁSICAS: 
 
A. ¿CÓMO PUEDO YO ALCANZAR UN BALANCE ENTRE MIS 
LIBERTADES Y LAS NECESIDADES DE OTRAS PERSONAS? 
 
Únicamente por medio del poder del Espíritu Santo al andar con Él  
 
2 Corintios 3:5-17 no que seamos competentes por nosotros mismos para 
pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia 
proviene de Dios, 3:6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de 
un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas 
el espíritu vivifica. 3:7 Y si el ministerio de muerte grabado con letras en 
piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la 
vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había 
de perecer, 3:8 ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del 
espíritu? 3:9 Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho 
más abundará en gloria el ministerio de justificación. 3:10 Porque aun lo 
que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la 
gloria más eminente. 3:11 Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más 
glorioso será lo que permanece. 3:12 Así que, teniendo tal esperanza, 
usamos de mucha franqueza; 3:13 y no como Moisés, que ponía un velo 
sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de 
aquello que había de ser abolido. 3:14 Pero el entendimiento de ellos se 
embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda 
el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 3:15 Y aun 
hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el 
corazón de ellos. 3:16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se 
quitará. 3:17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del 
Señor, allí hay libertad. 
 
Romanos 7:6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para 
aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen 
nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 
 
 
1. Como cristianos, ¿somos libres para hacer todo lo que queremos? 
Explíquelo brevemente: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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1 Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; 
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para 
la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
 
E. ¿HARÍA TROPEZAR A ALGÚN HERMANO? 
 
Romanos 14:13-15 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, 
sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. 
14:14 Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; 
mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. 14:15 Pero si 
por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al 
amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo 
murió. 
 
Romanos  15:1-2 Así que, los que somos fuertes debemos soportar las 
flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos.  
15:2 Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para 
edificación. 
 
F. ¿PROVOCARÍA QUE UN INCONVERSO RECHAZE AL SEÑOR 
JESUCRISTO COMO SU SALVADOR?  
 
1 Corintios 10:31-33 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo 
todo para la gloria de Dios. 10:32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a 
gentiles, ni a la iglesia de Dios; 10:33 como también yo en todas las cosas 
agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para 
que sean salvos. 
 
G. ¿ME CONDENARÍA MI CONCIENCIA AL HACER ALGO 
PERVERSO?  
 
1 Timoteo 1:5 Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de 
corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, 
 
 Hebreos 13:18 Orad por nosotros; pues confiamos en que tenemos buena 
conciencia, deseando conducirnos bien en todo. 
 
 1 Pedro 3:16 teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de 
vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian 
vuestra buena conducta en Cristo. 
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B. USTED DEBE HACER TODO LO QUE PUEDA PARA EVITAR 
QUE  UN CRISTIANO DÉBIL TROPIECE EN SU FE EN CRISTO  
 
Romanos 14:13-15 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, 
sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. 
14:14 Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; 
mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. 14:15 Pero si 
por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al 
amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo 
murió. 
 
 1 Corintios 8:9-13 Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser 
tropezadero para los débiles. 8:10 Porque si alguno te ve a ti, que tienes 
conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de 
aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los 
ídolos? 8:11 Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por 
quien Cristo murió. 8:12 De esta manera, pues, pecando contra los 
hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. 8:13 Por lo 
cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne 
jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. 
 
C. USTED SIEMPRE DEBE EVITAR TODO AQUELLO QUE PARECE 
BUENO, PERO QUE ES MALO  
 
Romanos 14:16 No sea, pues, vituperado vuestro bien; 
 
1 Tesalonicenses 5:22 Absteneos de toda especie de mal. 
 
D. USTED DEBE MANTENER UN BUEN TESTIMONIO, FRENTE A 
LOS INCONVERSOS Y ANTE LOS CRISTIANOS  
 
Romanos 14:18 Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es 
aprobado por los hombres. 
 
1. Con los salvos  
 
Hechos 6:1-3 En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, 
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de 
aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria. 
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6:2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y 
dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a 
las mesas. 6:3 Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de 
buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes 
encarguemos de este trabajo. 
 
Hechos 16:1-2 Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí 
cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de 
padre griego; 16:2 y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban 
en Listra y en Iconio. 
 
2. Con los perdidos  
 
Colosenses 4:5 Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el 
tiempo 
 
 1Timoteo 3:7 También es necesario que tenga buen testimonio de los de 
afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 
 
3. El propósito de esto es para influenciar en los inconversos para bien 
(para que conozcan y reciban al Señor Jesucristo). 
 
 
 Hechos 11:22-24 Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que 
estaba en Jerusalén; y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. 11:23 
Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a 
que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. 11:24 Porque 
era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue 
agregada al Señor. 
 
1 Corintios 9:19-23 Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo 
de todos para ganar a mayor número. 9:20 Me he hecho a los judíos como 
judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos a la ley (aunque yo no 
esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos 
a la ley; 9:21 a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no 
estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que 
están sin ley. 9:22 Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los 
débiles; a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a 
algunos. 9:23 Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme 
copartícipe de él. 
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V. ¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE MI LIBERTAD? 
 
Existen muchas áreas “dudosas” cuando se consideran ciertas cosas con las 
que uno se quiera o no involucrar. En estos casos, hágase las siguientes 
preguntas: 
 
A. ¿ME ESTOY EDIFICANDO A MÍ MISMO O A OTROS?  
 
1 Corintios 10:23, 24 Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me 
es lícito, pero no todo edifica. 10:24 Ninguno busque su propio bien, sino 
el del otro. 
 
B. ¿PODRÍA YO, CON LIMPIA CONCIENCIA, PEDIRLE A DIOS QUE 
ME BENDIGA?  
 
Hechos 24:16 – 23 Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin 
ofensa ante Dios y ante los hombres. 24:17 Pero pasados algunos años, 
vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. 24:18 Estaba en 
ello, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no 
con multitud ni con alboroto.24:19 Ellos debieran comparecer ante ti y 
acusarme, si contra mí tienen algo. 24:20 O digan éstos mismos si hallaron 
en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio,  
24:21 a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz: Acerca de la 
resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros.24:22 Entonces 
Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este Camino, les 
aplazó, diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer 
de vuestro asunto. 24:23 Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, 
pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de 
los suyos servirle o venir a él. 
 
Colosenses 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo 
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio 
de él. 
 
D. SI EL SEÑOR JESUCRISTO REGRESARA EN ESTE MOMENTO, 
¿ME AVERGONZARÍA?  
 
1 Corintios 1:8 el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis 
irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 
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