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Tema – 1: A Libertad Fuisteis Llamados 
 

Serie: Libres por Él y para Él 
Lector: Pastor José Luis Córdova 

 
Domingo 24 de Julio de 2022 

 
 

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. 14 Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo.” 

Lectura Principal: Gálatas 5:13-14, RVR1960 
 

 

Libertad  

1. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es 
responsable de sus actos. 

2. Estado o condición de quien no es esclavo. 
3. Condición de las personas no obligadas por su estado al cumplimiento de ciertos deberes. 

 
Desobediencia 

1. Acción y efecto de desobedecer. 
2. Resistencia pacífica a las exigencias o mandatos del poder establecido. 

 
Esclavitud 

1. Estado de ser esclavo. 
2. Sujeción rigurosa y fuerte a las pasiones y afectos del alma. 
3. Sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo u obligación. 
4. Hermandad o congregación en que se alistan y concurren varias personas a ejercitarse en ciertos actos de 

devoción.  
 
Pecado 

1. Transgresión consciente de un precepto religioso. 
2. Cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido. 
3. Exceso o defecto en cualquier aspecto. 

 
 
Lucas 12:48, Reina-Valera 1960 

48 …porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya confiado, 
más se le pedirá. 
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Santiago 4:17, Reina-Valera 1960 

17 y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. 

Romanos 14:11, Reina-Valera 1960 

11 Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios. 

Romanos 3:23, Reina-Valera 1960 

23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 

Hebreos 4:12, Reina-Valera 1960 
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz... 
 
Mateo 5:18, Reina-Valera 1960 

18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que 
todo se haya cumplido. 

Mateo 24:35, Reina-Valera 1960 

35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

Gálatas 5:13-14, Reina-Valera 1960 
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. 14 Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. 
 
1 Timoteo 3:1-7, Reina-Valera 1960 

3 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 2 Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, 
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3 no dado al vino, no 
pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; 4 que gobierne bien su casa, 
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará 
de la iglesia de Dios?); 6 no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 7 También es 
necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 

Neófito, ta 

1. Persona recién convertida a una religión. 
2. Persona recién admitida al estado eclesiástico o religioso. 
3. Persona adherida recientemente a una causa, o recientemente incorporada a una agrupación o colectividad. 

 

Santiago 1:6, Reina-Valera 1960 

6 … porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 

Romanos 8:14, Reina-Valera 1960 

14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 
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Juan 14:2, Reina-Valera 1960 

2 … voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 

Juan 1:11-12, Reina-Valera 1960 

11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 

1 Corintios 7:22, Reina-Valera 1960 

22 Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor; asimismo el que fue llamado siendo 
libre, esclavo es de Cristo. 

Génesis 12:1-9, Reina-Valera 1960 

Dios llama a Abram 

 

Juan 8:31-33, Reina-Valera 1960 

31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33 Le respondieron: Linaje 
de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: ¿Seréis libres? 

Juan 17:17, Reina-Valera 1960 

17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 

Romanos 8:1, Reina-Valera 1960 

8 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, 
sino conforme al Espíritu.  

Efesios 4:13, Reina-Valera 1960 

13 …a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 

Romanos 8:2, Reina-Valera 1960 

2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 

Romanos 8:6-9, Reina-Valera 1960 

6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7 Por cuanto los designios de 
la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 8 y los que viven 
según la carne no pueden agradar a Dios. 

9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si 
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 
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Efesios 4:24, Reina-Valera 1960 

24 y vestíos del nuevo hombre… 

Salmos 27:4, Reina-Valera 1960 

4 Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, Para 
contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. 

 


