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Libres y Esclavos 
 

Juan 8.31-38 (RVR60) 

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

34Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que 
hace pecado, esclavo es del pecado. 35Y el esclavo no queda en la casa 
para siempre; el hijo sí queda para siempre. 36Así que, si el Hijo os 
libertare, seréis verdaderamente libres. 37Sé que sois descendientes de 
Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en 
vosotros. 38Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo 
que habéis oído cerca de vuestro padre. 

Puntos importantes que el Señor Jesús quiere que sepamos: 

1. Él es la verdad.  Cuando conoces y aceptas la Verdad, que Él es el 
único camino al Padre y a la vida eterna, enonces eres perdonado de 
tu pecado. 

Juan 14.6 (RVR60) 
6Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí. 

 

2. Él pagó tu deuda con el pecado, ya no le debes nada al pecado. 

1ra de Corintios 6.20 (RVR60) 
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20Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

3. El pecado ciega y hace que uno se comporte como un necio. 

Juan 8.33 (RVR60) 

33Le respondieron: Linaje de Abraham somos,d y jamás hemos sido 
esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres? 
 

Juan 9.39-41 (RVR60) 

39Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo; para que los que 
no ven, vean, y los que ven, sean cegados. 40Entonces algunos de los 
fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos 
también ciegos? 41Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais 
pecado; mas ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado permanece. 

1ra de Juan 1.8 (RVR60) 
8Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 
y la verdad no está en nosotros.
 

Génesis 3.12 (RVR60) 
12Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio 
del árbol, y yo comí. 
 
4. Jesús quiere que vivas libre. 

Romanos 8.2 (RVR60) 
2Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley 
del pecado y de la muerte. 
 
Gálatas 5.1 (RVR60) 
1Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no 
estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 
5. El estar llenos del Espíritu Santo nos da poder para huir del pecado. 

2da de Corintios 3.17 (RVR60) 
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17Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí 
hay libertad. 
 
2da de Timoteo 1.7 (RVR60) 

7Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de 
amor y de dominio propio. 

6. Hay que huir de la tentación. 

1ra de Corintios 6.18 (RVR60) 
18Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, 
está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 
 

1ra de Corintios 10.14 (RVR60) 
14Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 
 
Santiago 4.7 (RVR60) 
7Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.  
  
7. En muchas ocasiones la tentación la tenemos en nuestras propias 

casas.  Tenemos que limpiar nuestras casas y nuestras vidas. 

Hechos de los Apóstoles 19.19 (RVR60) 

19Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los 
libros y los quemaron delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, 
hallaron que era cincuenta mil piezas de plata.  

Hechos de los Apóstoles 19.20 (RVR60) 

20Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.  

Cantares 2.15 (RVR60) 

     15     Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las 
viñas; 

Porque nuestras viñas están en cierne. 

Gálatas 5.1 (RVR60) 
1Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no 
estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.  
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