TENTACION 5 – LIBRE PARA SER...
Introduccion – Nuestra libertad personal es nuestro mayor regalo y nuestra mayor
tentación. ¿Qué seria usted si pudiera ser cualquier cosa?
A. Nuestra libertad personal inicialmente nos conduce a convertirnos en esclavos.
Juan 8:33-35
1. Los judíos han olvidado que su historia se ha caracterizado por la libertad que
los llevó a la esclavitud una y otra vez.
2. Nuestra elección a pecar trae como resultado el nacimiento de un monstruo
interior que busca dominarnos y controlarnos.
3. Cuando Pablo reflexionó sobre su situación personal, dijo, ¡miserable soy!
¿Quién me librará de este cuerpo que está sujeto a muerte? Gracias sean
dadas a Dios, que me libra a través de nuestro Señor Jesucristo...
(Romanos 7:24-25).
B. La libertad real sólo se encuentra en nuestro servicio voluntario a Dios.
Romanos 6:12-14
1. Cuando obedecemos a nuestros malos deseos nos estamos haciendo esclavos
del pecado/Satanás.
2. Se necesita un gran rescate por Dios para que podamos escapar de la
esclavitud.
3. Sólo podemos permanecer libres si elegimos convertirnos en instrumentos de
justicia.
C. La verdadera libertad se ve en nuestro servicio a los demás por amor.
Galatas 5:13-14
1. Estamos tentados a convertirnos en auto-indulgentes por autorrealización.
2. Podemos mantener nuestra libertad en Jesús, si optamos por servir a los
demás motivados por el amor de Cristo.
3. La libertad es paradójica.

D. Somos los más libres y humanos cuando estamos involucrados en la misión de
Dios.
1 Corintios 9:19-23
1. Nuestra misión es ganar la mayor cantidad posible para Dios.
2. Debemos hacernos siervos de todos para cumplir la misión de Dios.
3. Este es el esfuerzo que debemos hacer para ahorrar un poco y compartir en
las bendiciones del Evangelio.
Conclusión – Libertad sin Cristo es imposible. Cuanto más usamos la libertad para
disfrutar nosotros mismos, más nos convertimos en esclavos. A diferencia, cuanto más
sirvamos a otros voluntariamente en obediencia a Dios, más libres somos. La reciente
historia de Irak es un ejemplo de que la libertad no es suficiente.
Juan 8:31-32

