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LA LEY DE LA LIBERTAD.

LBA

Santiago 2:12 Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley
de la libertad.

Interesante verso que tiene sin lugar a duda una profunda revelación de lo
que es la VERDADERA libertad.
♦ Creo que hoy abordare un ángulo diferente de la libertad.

A pesar que por mucho tiempo he enseñado de ese tema, creo que cada día,
Dios nos impacta con su revelación.
Con el propósito de alcanzar el máximo de cada cosa y en este caso nuestra
VERDADERA LIBERTAD.
Otra definición de libertad es:

Que la libertad nos lleva a dominar o a tener el derecho y la capacidad de
dominar un dominio específico. (Basado en Gen 1:26)
La libertad Verdadera.
Comenzare por decir que libertad y la liberación no es lo mismo, la
liberación puede ser instantánea pero la libertad se consigue por medio de
un proceso. (Además hay clases de libertad)
Clases de libertad.
1. Libertad física = De un lugar como una prisión, de cadenas etc.
2. Libertad espiritual = Por medio de una guerra espiritual, para liberar
de demonios o espíritus.
3. Libertad de la mente = Esta es la que te liberta de la ley humana pero
que no te deja libre o sin ley para no caer en ANARQUIA.
Pero esta ultima tiene que ver con la mente, es decir que la verdadera
libertad es un asunto de la mente.
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♦ Es decir que la fase final de las clases de libertad tendrá que ver con la

mente.

♦ Este tipo de libertad es paralela a la esclavitud.
PARALELO, LA:
Es dicho de dos o más líneas o planos: Equidistantes entre sí y que por más
que se prolonguen no pueden encontrarse.
Se parecen pero no son iguales.
La libertad y la esclavitud.

La verdadera libertad involucra mas esfuerzo que la esclavitud, la verdadera
libertad te hace crear mas restricciones que la imposición de la esclavitud.
1. La esclavitud te impone una ley.
2. En la verdadera libertad tu mismo te pones la ley.
La Biblia habla de la ley de la libertad según el verso anterior.
(Santiago 2:12)
La ley de la libertad no esta escrita en un papel, sino en la
mente.

Es decir que el esfuerzo de esa LIBERTAD es para que te mantengas en la LEY
por ti mismo, para que no sea impuesta sino esfuerzo de ti mismo.
La esencia de la libertad.

La verdadera libertad es descubrir la VERDAD acerca de ti, de manera que la
VERDAD te hace libre.
LBA

Juan 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

1. La verdadera libertad te libera para que vengas a ser todo para lo que
fuiste creado.
2. Te da la libertad para TRABAJAR con la ley de la vida.
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3. En esclavitud tú estas bajo otra ley, se usa la fuerza, la opresión y aun

los azotes así como los Hebreos en Egipto.

4. Pero cuando tu estas dentro de la VERDADERA libertad, tu debes
obedecer la ley INTERNA de la LIBERTAD.
5. La verdadera libertad es tomar responsabilidad para tu vida.
6. La verdadera libertad es diseñar las decisiones y tus propias
consecuencias.

En resumen la libertad es ser DISCIPLINADO por ti mismo.
La verdadera libertad es más difícil y más duro que la esclavitud, porque el
que esta bajo esclavitud otro lo controla, pero el que esta en la verdadera la
libertad el mismo se debe controlar.
#1 En la verdadera libertad, cada uno es JEFE.

La verdadera libertad requiere ley que tu mismo aplicas y al aplicarla
demuestras tu responsabilidad.
1. Entre menos responsabilidad tu tienes mas ley necesitas.
2. Entre mas responsabilidad te aplicas menos ley es requerida.
LBA

Tito 1:7 Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no
obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias
deshonestas,
8
sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo,

Los atributos de la verdadera libertad es ser Dueño de ti mismo y
ser disciplinado por ti mismo.
#2 La verdadera libertad, sabe diferenciar entre la esclavitud.

La diferencia entre un esclavo y uno verdaderamente en LIBERTAD, es que el
esclavo lo hacen y el que esta en libertad escoge.
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1. Al esclavo lo obligan hacer las cosas, lo forzan, lo castigan etc. (Basado
en Éxodo 1)
2. Al que esta en la LIBERTAD verdadera, él escoge ser LABORIOSO.
LBA

Proverbios 28:19 El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue propósitos
vanos se llenará de pobreza.

♦ El laborioso que hace cosas no es el mismo al que lo obligan.
♦ Al que lo hacen que haga se vuelve esclavo de una labor y nunca
tiene tiempo para otras cosas ni siquiera para buscar a Dios.
♦ Al LABORIOSO Dios le administra su talento de manera que esta
siempre buscándolo y siempre aumenta su producción.

Porque Dios cuando te libera te trae a la responsabilidad.
#3 La verdadera LIBERTAD sabe diferenciar entre empleo y trabajo.

El empleo y el trabajo son 2 cosas diferentes que en la verdadera LIBERTAD
se entiende.
Que es lo que tiene usted, un trabajo o un empleo.? (No me
conteste.)
En los siguientes verso están las 2 ideas, uno antes y el otro
después de la caída (Libertad y esclavitud)
LBA

Génesis 2:15 Entonces el SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén,
para que lo cultivara y lo cuidara.
LBA

Génesis 3:23 Y el SEÑOR Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de
la cual fue tomado.

1. El empleo es un lugar de actividad, donde talvez pueden o no usar tus
talentos pero que no necesariamente los estas cumpliendo.
2. Un empleo puede llenar tu vida de actividad pero no necesariamente
efectividad.
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De manera que muchos vienen a ser esclavos o prisioneros de su
propio empleo. (Emocionalmente, físicamente, mentalmente.)
3. Un trabajo es diferente y significa venir y manifestar todo lo que esta
por dentro de ti.
4. Un trabajo significa exponer, significa liberar tu potencial, tu don o
talento.
5. Trabajo simplemente significa ponerte por lo que fuiste creado no por
ser empleado.
6. Trabajar es desplegar tu potencial. (Employed o Deployed)
La libertad se basa en ir de la prisión de un empleo a la pasión
de un trabajo.

Ejemplo:
Nehemias es un ejemplo de ir de un empleo a un trabajo, de la esclavitud a
la LIBERTAD.
♦ Servia como copero del rey de Persia.
♦ Cuando el oyó de la condición de la ciudad de Jerusalén.
♦ Su empleo le causo depresión.
LBA

Nehemias 1:2 vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les
pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por
Jerusalén.
3
Y me dijeron: El remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están
en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas
a fuego.
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Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve
ayunando y orando delante del Dios del cielo.

♦ Su empleo vino hacer la prisión de su pasión.

El empleo es importante y es un pre-requisito para descubrir y cumplir tu
trabajo, hasta que tu encuentras tu verdadero trabajo tú eres
verdaderamente libre de las frustraciones y depresiones del empleo.
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#4 La verdadera Libertad requiere ser más cuidadoso.

Los errores del pasado (Esclavitud) pueden destruirte el presente (Libertad),
de manera que los requerimientos de la responsabilidad son mayores que
ayer.
1. En la LIBERTAD cada cosa que haces afectara a otros. (Positiva o
negativa.)
2. En la verdadera LIBERTAD los niveles de responsabilidad son mas altos
que ayer.
El factor ACAN opera en este nivel.
Un solo hombre actuó irresponsablemente y afecto a todos en aquel lugar.
LBA

Josué 6:18 Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al
anatema, no sea que las codiciéis y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el
campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él.

LBA

Josué 7:1 Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo
de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al
anatema; y la ira del SEÑOR se encendió contra los hijos de Israel.

♦ La verdadera libertad nos responsabiliza dé manera que al saber que

alguien vive mal, en pecado o a perdido su dominio de su vida.

♦ Tome responsabilidad para decirle, mira detente ya no hagas lo que

estas haciendo porque vas hacer que toda tu familia sufra.

En esta fase cada uno debe de cuidarse, porque puede ser que te llegue a ti,
es decir que el factor ACAN puede llegar a cualquiera para poner a prueba tu
responsabilidad.
#5 La verdadera libertad exige mas control de uno mismo.
Hoy en día tenemos muchas oportunidades para ser y tener lo que queramos
sin embargo no todo nos es licito.
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1. Nadie te puede forzar a hacer cualquier cosa como tu mismo.
2. Tu mismo puedes hacer cosas para levantarte o para hundirte.
LBA

1 Corintios 6:12 Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas
las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna.

♦ Estamos en la ERA donde tu escoges lo que quieres ser.
♦ Cuando eres controlado por las cosas externas.
♦ La ERA de la TV, cables, películas etc.

Cuando estas cosas te controlan eres lo que ellos planearon hacer pero
cuando tú lo controlas, ellos no te están esclavizando, sino que estas usando
tu LIBERTAD en el juicio de la verdadera LIBERTAD.

