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Y conoceréis la 
verdad, y la verdad 

os hará libres.
Juan 8:32

El creyente está libre de la esclavitud del pecado (Ro . 6:7,18,22), pero es siervo 
de Dios y de la justicia. El creyente es libre de todos los hombres (1 Co.9:19), para 
llegar a ser siervo de todos, para ganar a un mayor número.

Pero no es libre para usar su libertad como pretexto para hacer el mal (1 Ped. 2:16). 
No es libre para dar rienda suelta a la carne (Gá. 5:13) o hacer tropezar u ofender 
a nadie (1 Co. 8:9). Tampoco es libre para deshonrar el Nombre del Señor Jesús 
(Ro. 2:23-24). No es libre para amar al mundo (1 Jn. 2:15-17), o entristecer al Espí-
ritu Santo que habita en él (1 Co. 6:19).

El hombre no encuentra realización y descanso haciendo su propia voluntad. Tan 
sólo lo encuentra al tomar el yugo de Cristo y aprender de Él. ”Servirle es perfecta 
libertad”.



2 PEDRO 1
1 Simón Pedro, siervo y 
apóstol de Jesucristo, a los 
que habéis alcanzado, por 
la justicia de nuestro Dios 
y Salvador Jesucristo, una 
fe igualmente preciosa que 
la nuestra: 2 Gracia y paz 
os sean multiplicadas, en el 
conocimiento de Dios y de 
nuestro Señor Jesús. 3 Como 
todas las cosas que pertene-
cen a la vida y a la piedad 
nos han sido dadas por su 
divino poder, mediante el 
conocimiento de aquel que 
nos llamó por su gloria y ex-
celencia, 4 por medio de las cua-
les nos ha dado preciosas y gran-
dísimas promesas, para que por 
ellas llegaseis a ser participantes 
de la naturaleza divina, habiendo 
huido de la corrupción que hay 
en el mundo a causa de la con-
cupiscencia; 5 vosotros también, 
poniendo toda diligencia por esto 
mismo, añadid a vuestra fe virtud; 
a la virtud, conocimiento; 6 al 
conocimiento, dominio propio; al 
dominio propio, paciencia; a la 
paciencia, piedad; 7 a la piedad, 
afecto fraternal; y al afecto frater-
nal, amor. 8 Porque si estas cosas 
están en vosotros, y abundan, no 
os dejarán estar ociosos ni sin fru-
to en cuanto al conocimiento de 
nuestro Señor Jesucristo. 9 Pero el 
que no tiene estas cosas tiene la 
vista muy corta; es ciego, habien-
do olvidado la purificación de sus 
antiguos pecados. 10 Por lo cual, 
hermanos, tanto más procurad ha-
cer firme vuestra vocación y elec-
ción; porque haciendo estas co-
sas, no caeréis jamás. 11 Porque 
de esta manera os será otorgada 

amplia y generosa entrada en el 
reino eterno de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 12 Por esto, 
yo no dejaré de recordaros siem-
pre estas cosas, aunque vosotros 
las sepáis, y estéis confirmados en 
la verdad presente. 13 Pues ten-
go por justo, en tanto que estoy 
en este cuerpo, el despertaros con 
amonestación; 14 sabiendo que 
en breve debo abandonar el cuer-
po, como nuestro Señor Jesucristo 
me ha declarado. 15 También 
yo procuraré con diligencia que 
después de mi partida vosotros 
podáis en todo momento tener 
memoria de estas cosas. 16 Por-
que no os hemos dado a conocer 
el poder y la venida de nuestro 
Señor Jesucristo siguiendo fábulas 
artificiosas, sino como habiendo 
visto con nuestros propios ojos su 
majestad. 17 Pues cuando él reci-
bió de Dios Padre honra y gloria, 
le fue enviada desde la magnífica 
gloria una voz que decía: Éste es 
mi Hijo amado, en el cual tengo 
complacencia. 18 Y nosotros oí-
mos esta voz enviada del cielo, 
cuando estábamos con él en el 
monte santo. 19 Tenemos también 
la palabra profética más segura, a 
la cual hacéis bien en estar atentos 
como a una antorcha que alumbra 
en lugar oscuro, hasta que el día 
esclarezca y el lucero de la ma-
ñana salga en vuestros corazones; 
20 entendiendo primero esto, que 
ninguna profecía de la Escritura es 
de interpretación privada, 21 por-
que nunca la profecía fue traída 
por voluntad humana, sino que los 
santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu 
Santo.

COMUNICADOS
• Le damos de nuevo la bienvenida a Regina. Sigamos orando por 

su  fortalecimiento. 
• Mañana IBN. La semana pasada fuimos un buen número. Está 

siendo una buena clase. 
• Las reuniones de oración son una bendición. ¡No faltes!
• Sigamos orando por la concesión de la licencia de actividades por 

parte del ayuntamiento.
• No nos olvidemos de orar por Basil, Maria José y Sara.
• Oremos por aquellos hermanos que no se encuentran bien, y por 

los que necesitan trabajo. 

PRÓXIMAMENTE 
• El día 2 de Febrero, próximo Domingo,  nos quedamos a co-

mer en la iglesia y tendremos la reunión anual de iglesia para los 
miembros justo después del culto de la mañana. 

“Nuestra vida no debe estar marcada por las 
inquietudes que generan ansiedad, 

sino por la fe que produce felicidad”. 
Charles H. Spurgeon

CUMPLEAÑOS 
• El Martes día 28 es el cumpleaños de Francisco ¡Feliz Cum-

pleaños! 

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA

Ujier: Frank  Música Especial: 

“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuis-
teis llamados; solamente que no uséis la liber-
tad como ocasión para la carne, sino servíos 
por amor los unos a los otros” (Gálatas 5:13).

La libertad de los hijos de Dios es una de sus posesio-
nes más preciadas. Los libertados por el Hijo, son ver-

daderamente libres. Pero son llamados a una libertad 
responsable, y no al libertinaje.

Los hijos quieren emanciparse de las restricciones del 
hogar. Los jóvenes desean liberarse de la disciplina del 
estudio. Los adultos quieren verse libres de sus votos 
matrimoniales. Muchos se quejan de sentirse encade-
nados a sus empleos cotidianos. Pero éstas no son las 
libertades a las que somos llamados.

Las estrellas no son libres para dejar sus órbitas y vagar 
por el espacio. Un tren no tiene libertad para dejar la 
vía y andar por el campo sin rumbo fijo. Un avión no 
es libre para dejar la ruta previamente asignada; su 
seguridad depende de que el piloto obedezca las regu-
laciones. Jowett comentó: “No hay reino donde haya 
espacio para los anarquistas.” Si deseamos descubrir la 
libertad a donde quiera que vayamos debemos apren-
der a sujetamos. Un músico debe conocer y respetar las 
leyes de la armonía si desea regocijarse en su mundo 
fascinante. Un constructor debe estar al servicio de la 
ley de la gravedad, o de otro modo su casa se converti-
rá en un montón de ruinas.

¿Qué clase de libertad puede disfrutar un hombre que 
desafía constantemente las leyes de la salud? En todos 
estos ámbitos, traspasar sus límites es convertirse en un 
lisiado, mientras que respetarlos es llegar a ser un hom-
bre libre.

Es verdad que el creyente está libre de la Ley (Ro. 7:3), 
pero esto no quiere decir que esté sin ley. Ahora es 
un siervo de Cristo, ligado por las cuerdas del amor, y 
comprometido a obedecer los numerosos mandamien-
tos Suyos que se encuentran en el Nuevo Testamento.


