
EL ESPÍRITU DE DIOS AMONESTA 

1. Libertad es una palabra rica, 
poderosa.  ¿Qué se remueve en su 
corazón cuando escucha que Dios 
quiere que usted sea libre?  

2. ¿Qué apariencia tiene el vivir en 
libertad? ¿Con qué propósito 
quiere Dios que seamos 
libres?

3. ¿De qué manera 
sería diferente su vida 
si usted tuviera más 
libertad?

Ven Espíritu Santo.

Tome un tiempo para orar en 
silencio.  Pídale al Espíritu Santo 
que lo ayude a identificar aquello 
que lo ata.  Puede que este sea un 

ejercicio difícil, pero confíe en 
que Dios es más grande 

que cualquier atadu-
ra.  ¿Es temor, rabia, 
imposibilidad para 
perdonar? 

Pida que el poder del 
Espíritu Santo lo libere.  

Imagine a Jesús rompien-
do las cadenas que lo atan.  

Sea persistente en esta oración y 
experimente la libertad que viene 
de Dios. 

"...LIBERTAD ES LA ABIL-
IDAD DE VIVIR RESPONS-

ABLEMENTE LA VERDAD DE 
NUSTRA RELACIÓN CON DIOS 

Y CON LOS DEMÁS.”

“Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres”  
- Juan 8:36

 El Espíritu Santo nos libera del temor, de la ira, y del pas-
ado.  A menudo los Cristianos se encuentran a sí mismos atados 
a muchas cosas y no se dan cuenta que el Espíritu Santo quiere 
traerles la libertad de Dios.  Muchos son esclavos de la ira, la en-
vidia,   los celos, las comparaciones, y adicciones.  Usted no tiene 
que vivir la vida así. En este segmento hablaremos sobre como el 
Espíritu Santo le traerá más libertad.

GALATAS 5:1 “Cristo nos liberó para 
ser libres.  Manténgase, pues, firmes y no se 
sometan de nuevo al yugo de la esclavitud.”
2 CORINTIOS 3:17 “El Señor es 
espíritu, y donde está el Espíritu del Señor 
hay libertad.”
LIBERTAD ESPIRITUAL “La liber-
tad verdadera es un regalo maravilloso de 
Dios, y ha sido una parte muy valorada en 
la historia del país.  Pero cuando la liber-
tad es separada de la verdad, los individ-
uos pierden la dirección de su moral y la 
estructura misma de la sociedad comienza 
a  destaparse. Libertad no es la habilidad 
de hacer todo lo que queremos.  Por el 
contrario, libertad es la habilidad de vivir 
responsablemente la verdad de nuestra 
relación con Dios y con los demás. Recu-
erde lo que Jesús dijo: ‘entonces conoc-
erán la verdad, y la verdad los hará libres” 
(Juan 8:32).  No deje que nadie lo engañe 
o le impida ver lo que realmente importa.  
Vuélvase a Jesús, escúchelo, y descubran el 
verdadero significado de sus vidas.”  
–Padre Dave Pivonka, TOR 
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SEGMENTO 12
LA LIBERTAD DEL ESPÍRITU  
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