COMUNIDAD MISIONERA BENDICIÓN
MINISTERIO DE CÉLULAS
ENSEÑANZA Nº 3
LIBERTAD Y ESCLAVITUD
Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
JUAN 8:32

Esclavitud: Estar obligado hacer algo en contra de su propia voluntad. No tener libre
albedrío para tomar decisiones. Estar atado, encadenado o preso por algo o alguien.
Libertad: ejercer el libre albedrío. No estar obligado por nada, ni nadie. Ser libre.
La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre con libre albedrío, es decir con la capacidad
para elegir entre el bien y el mal. Significa que hizo al hombre libre. Sin embargo la
desobediencia del hombre, lo esclavizo al pecado y a la maldad. A partir de ese momento
existen 2 tipos de libertad y esclavitud:
a. Esclavitud Física
b. Esclavitud espiritual
c. Esclavitud física
d. Esclavitud espiritual
1. Se puede ser libre físicamente y ser esclavo en el aspecto espiritual. (Ej: existen dos
persona que no están en cárceles o atados físicamente, pero son esclavos de: la
droga, el alcohol, el cigarrillo, la fornicación, el adulterio, la obscenidad, el
lesbianismo, el homosexualismo, la violencia, la mentira, etc.)
2. Se puede ser esclavo físicamente y ser esclavo espiritualmente. (Ej. Muchas
personas durante los días de la esclavitud, no tenían libertad física y su voluntad
estaba obligada a obedecer a otros hombres, pero tenían un corazón libre porque
Jesús estaba en él. Hoy en día muchos presos en diferentes cárceles en el mundo,
que son libres de la droga, el pecado y la maldad, pues tienen a Cristo como único
Señor de sus vidas.
3. La mayoría de los hombres (aunque tengan religión) son esclavos. Jn. 8:34
4. ¿cómo puede ser el hombre libre? Reconociendo que es un pecador (esclavo),
arrepentirse por su pecado e invitar al Señor Jesús a entrar a su vida. Jn. 8:31-36
5. No es la voluntad de Dios la esclavitud en el hombre. Sólo Satanás procura
esclavizar a los hombres para destruirlos. Lucas 8:15-16
6. Versículos para la lectura: Ro. 8:2; II Co. 3:17; Pr. 5:22; II Ti. 2:26; II Pe. 2:19,
Hch.16:24.

