Iglesia Vida y Resurrección de Jesús
LA LIBERTAD DEL CRISTIANO
RLJ-1261-ES

JOHN S. TORELL

4 DE OCTUBRE 2010

Dios ha ofrecido al hombre el libre albedrío para servirle a El o por contra para
que se rebele y sirva al Diablo. El Jardín del Den fue el primer lugar donde pudo
elegir. Génesis 2:16-17
Dios por Moisés, habló al pueblo de Israel para que le sirviese, pero siendo libre
de hacerlo. Deuteronomio 30:11-20
Josué, al final de su vida, recordó al pueblo de Israel que escogiese a quien
servía. Josué 24:14-15

¿DECIDIRSE SIN DIOS?
Dios prometió a Abraham y a Sara un hijo, pero después de de muchos años y
envejeciendo Sara, decidieron actuar por su cuenta y utilizaron a Hagar, la joven
esclava para que se quedase embarazada de Abraham. Dios no los frenó,
dejando que cayesen al vacío. Génesis 16:1-6
El Rey David decidió construir una casa (Templo) para el Señor, Era una buena
idea, no había nada de malo en ello, pero David no iba a ser el que lo
construyese. Dios envió al profeta Nathan para contarleque él no sería el que
construiría el templo. 2 Samuel 7:1-13; 1 Reyes 8:17-19
La conclusión a la que podemos llegar de estos dos ejemplos es que a
veces el hombre dispone de libre albedrío para hacer lo que quiere pero
en otras ocasiones Dios interviene diciendo “No.”

LIBRE ALBEDRIO EN EL NUEVO TESTAMENTO
Jesús enseñaba la parábola de la utilización de los recursos que Dios ofrece a
todo ser humano. A diez hombres les ofrecieron recursos y se les dijo que los
utilizasen y cuando el noble regresó como rey le contaron como los habían
utilizado. Se ha de puntualizar que el noble no les dijo como utilizarlos, era cosa
de cada uno de ellos saberlo. Lucas 19:11-13
Durante aquel tiempo era común que los nobles fuesen a Roma y llegasen a
acuerdos para regresar como reyes. Jesús se refería a si mismo como noble y
que en un futuro viajaría para para conseguir Su reino y regresaría. Pero la
gente le odiaba y enviaron mensajes a Dios Padre diciendo que no querían que
volviese como rey. Versículo 14
El noble consiguió su reino y regresó para saber que había pasado con los
recursos. Versículos 15-26
La gente que odiaba al noble fue juzgada y murió. Versículo 27
Compara esto con Apocalipsis 20:11-15.
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Tu y yo hemos recibido numerosas habilidades y aptitudes que Dios
espera que desarrollemos y utilicemos al máximo. Tristemente, la
mayoría de las personas malgastan sus ofrendas y aptitudes. 1 Corintios
3:1-15

JESUS NOS DA LIBERTAD PARA DESARROLLAR NUESTRAS
APTITUDES
Cuando una persona renace, no se convierte en un esclavo sin cerebro al que
se le tiene que decir lo que ha de hacer constantemente. En vez de eso,
disponemos de autoridad y libertad para servir Dios como a cada cual le
convenga. Dios llama a las personas con diferentes tareas y dependerá de cada
creyente el realizarlas. Filipenses 2:12-15
Jesús llamó a Sus apóstoles y les encomendó un encargo. Mateo 10:1; 5-8;
Lucas 9:1-5
A otros setenta discípulos se les encomendó el mismo encargo. Lucas 10:1-9
Daros cuenta que Jesús no dijo a quien tenían que curar, que demonios tenían
que expulsar y a quien debían predicar. Era decisión de cada uno como hacerlo.
El Espíritu Santo siempre está disponible para poder guiarnos pero depende de
cada cristiano decidir si lo acepta en su vida o no. Juan 16:13-15
Jesús también ofreció un encargo general para todos los creyentes de todos los
tiempos. Mateo 28:18-20; Marcos16:15-18
A algunos cristianos tendrán llamadas en sus vidas pero tendrán que pulir los
detalles de como llevarlas a término..Hechos 13:1-5
Nunca hemos de olvidar que Jesús ha delegado en nosotros y que lo tenemos
que acatar y sacar nuestras fuerzas de El en todo lo que hagamos en este
mundo. Juan 15:1-8

RESUMEN
Toda persona de esta tierra vive su vida para Dios o para el Diablo. Todo
creyente en Cristo ha de aprender a desarrollar los presentes de su vida y tomar
el control porque sino no acontecerá nada. O te sirves de tus presentes o los
hechas a perder!
El apóstol Pablo estaba totalmente tranquilo en el momento de su muerte. ¿Cual
será tu estado de animo cuando mueras? 2 Timoteo 4:6-8
Recuerda, ¡no es tan importante la manera en la que comience tu vida
después de la salvación sino en que la acabes!
¿Has hecho planes sobre como acabará tu vida o simplemente vas a la
deriva?
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

