47

EL LIBERTADOR
Para romper el hielo

Si en tu trabajo, como regalo, te dieran unas vacaciones de
cinco días pagadas, ¿qué haría con esos cinco días?
Si pudieras ser inmune a un pecado, ¿a cuál te gustaría ser
inmune?

Introducción
La muerte de Abraham Lincoln el 14 de abril de 1865, sacudió al mundo entero.
Un fanático asesinó al presidente de los Estados Unidos en un teatro, en la ciudad
de Washington.
Sus restos fueron llevados en coche una larga distancia hasta la ciudad donde
había vivido, y en cada pueblo una multitud hacía tributo al gran hombre. En una
población llamada Albany la gente llenó la vía cuando pasó la procesión fúnebre, y
una señora joven, negra como el carbón, se paró aparte. Su hijito estaba aferrado a
su falda.
Cuando se acercaba el féretro de Abraham Lincoln, la ex esclava levantó al
chico y lo puso sobre sus hombros para que pudiera ver mejor. Aconsejó la mamá:
Fíjate, Sammy. Fíjate muy bien, porque en ese ataúd va un hombre bueno, que murió
por ti para darte libertad.
Otro, mayor que Lincoln, murió por ti y por mí, para darnos Libertad y vida
eterna.
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Texto para el estudio

“Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá
de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad”.
Romanos 11:26

Interpretando el texto
Jesucristo mismo prometió completa libertad cuando dijo: “Así que, si el Hijo os
libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8:36)
Porque incluso los que fueron declarados “libertos” en su tiempo, nunca podían
tener los mismos derechos que los hombres libres, porque estaba prohibido que
los libertos ocuparan cargos públicos, y nunca quedaban completamente libres
de su anterior dueño, porque estaban obligados a prestarles algún servicio. Por
eso, la expresión “verdaderamente libres” tuvo tanta importancia cuando la dijo.
Jesús no convertía en libertos a los que creían en él, sino en hombres y mujeres
verdaderamente libres.

Tema
• Jesucristo nos liberta del dominio de Satanás. En Colosenses 1:13 dice “el
cual (Jesucristo) nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al
reino de su amado Hijo,” Las tinieblas representan la ignorancia, la opresión, el
dominio y la potestad de Satanás, que Jesucristo vino a sanar, según Hechos
10:38 que dice: “cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de
Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos
por el diablo, porque Dios estaba con él.” Jesús anduvo como libertador liberando
a los que Satanás había esclavizado.
• Jesucristo nos liberta de toda maldición. Gálatas 3:10 “Porque todos los que
dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito
todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley,
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¿De qué nos liberta el Señor Jesús?

NOMBRES Y TÍTULOS DE DIOS

para hacerlas.” Y como nadie pudo cumplir con todo lo que la ley de Dios pedía,
todos quedamos bajo maldición. Pero gracias a Jesucristo, nuestro libertador,
fuimos liberados de esa maldición, porque en Gálatas 3:13 dice: “Cristo nos
redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está
escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero)
• Jesucristo nos liberta del pecado. El pecado no es solamente un error que
cometemos o algo malo que hacemos, sino que es una fuerza que se apodera
de nosotros y nos esclaviza. Por eso Jesús dijo “De cierto, de cierto os digo, que
todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado” (Juan 8:34)
Y si uno es esclavo, ya no puede hacer lo que quiere, como dice en Romanos
7:15, 17, 19 “Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo
que aborrezco, eso hago”, “De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino
el pecado que mora en mí”, “Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no
quiero, eso hago.” Por eso Jesucristo no solamente vino y murió en la cruz para que
nuestros pecados sean perdonados, sino para librarnos de la CULPA, del PODER y de
la PRESENCIA del pecado nos librará muy pronto cuando venga en Gloria y majestad.

Conclusión
Salgamos de este lugar proclamando que somos libres, porque Cristo nos
hizo verdaderamente libres. Vamos a nuestras casas, con nuestros familiares a
compartir esta libertad que también está disponible para ellos. Vamos con nuestros
amigos a invitarlos, a darles a conocer al gran Libertador. Cristo Jesús.
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Actividad misionera para esta semana

Inviten a todos sus amigos y vecinos a conectarse con la
radio adventista. Esperanza Colombia radio Medellín 1470 AM.
Esperanza Colombia Radio Bucaramanga 1020 AM.
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