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Tema: 4 – Libres Para Servir Y Amar, Parte 1 
 

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

 
Domingo 21 de Agosto 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 
 

 

Gálatas 5:1, Reina-Valera 1960 

5 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 

1 Juan 4:20-21, Reina-Valera 1960 

20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien 
ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21 Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a 
Dios, ame también a su hermano. 

Romanos 13:14, Reina-Valera 1960 

14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 

Génesis 3:6, Reina-Valera 1960 

6 … y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; 

Romanos 15:3, Reina-Valera 1960 

3 Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está escrito: Los vituperios de los que te vituperaban, 
cayeron sobre mí. 

Gálatas 5:13, 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. 

Lucas 22:24-27, Reina-Valera 1960 

24 Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. 25 Pero él les dijo: Los reyes de las 
naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores; 26 mas no así 
vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. 27 Porque, ¿cuál es 
mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros 
como el que sirve. 
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Mateo 20:25-28, Reina-Valera 1960 

25 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son 
grandes ejercen sobre ellas potestad. 26 Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre 
vosotros será vuestro servidor, 27 y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; 28 como el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 

1 Tesalonicenses 1:4-10, Reina-Valera 1960 

4 Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección; 5 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en 
palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles 
fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, 
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, 7 de tal manera que habéis sido 
ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. 8 Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la 
palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha 
extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada; 9 porque ellos mismos cuentan de nosotros 
la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y 
verdadero, 10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira 
venidera. 

Gálatas 5:14, Reina-Valera 1960 

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

 

Toda Ley Se Resume En Esta Escritura: 

Mateo 22:36-40, Reina-Valera 1960 

36 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el primero y grande 
mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos 
dos mandamientos, depende toda la ley y los profetas. 

 

Romanos 13:8-10, Reina-Valera 1960 

8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. 9 Porque: 
No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en 
esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10 El amor no hace mal al prójimo; así que el 
cumplimiento de la ley es el amor. 

Éxodo 21:1-6, La Biblia de las Américas 

21 Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. 2 Si compras un siervo hebreo, te servirá seis años, pero al 
séptimo saldrá libre sin pagar nada. 3 Si entró solo[a], saldrá solo[b]; si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. 4 Si 
su amo le da mujer, y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo [c]. 5 Pero si el 
siervo insiste, diciendo: «Amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos; no saldré libre», 6 entonces su amo lo traerá a 
Dios[d], y lo traerá a la puerta o al quicial. Y su amo le horadará la oreja con una lezna, y él le servirá para siempre. 


