“Verdadera Libertad”
Lucas 4:16-21
16Vino

a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo* entró en la sinagoga,
conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 17Y se le dio el libro del profeta Isaías; y
habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
18
El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
19
A predicar el año agradable del Señor.
20Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga
estaban fijos en él. 21Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de
vosotros.

Juan 8:31-38
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, 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.

2da Corintios 3:17-18
17Porque

el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18Por
tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del
Señor.

Santiago 1:25
25Mas

el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no
siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.

Salmo 119:44-45
Guardaré tu ley siempre,
Para siempre y eternamente.
45
Y andaré en libertad,
Porque busqué tus mandamientos.
44

Gálatas 4:4-7
4Pero

cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y
nacido bajo la ley, 5para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que
recibiésemos la adopción de hijos. 6Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones
el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 7Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y
si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.

