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CRISTO PROVEEDOR DE LIBERTAD

INTRODUCCION
El Evangelio de Juan 8:31-32 “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra,

seréis verda deramente mis discípu los; y

conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.” (VTEM)
¿Es Cristo en realidad la respuesta a los problemas? ¿Hace libres la verdad a las
personas? ¿Por qué entonces mucha gente que esta en las iglesias continúa llena de
problemas diversos? ¿Qué esta pasando entonces? ¿Será que no han encontrado la
verdad?

Quisiera dar inicio a este tema hablando desde mi punto de vista, Bíblico por supuesto;
por qué el Cristo de la Biblia no es efectivamente igual al Cristo al cual algunos creen.
Creo que el problema consiste en que la gente vive entregada y es fiel a una religión y
estoy seguro que muchas de las personas que asisten a la iglesia en la actualidad no
podrían contestar honesta y afirmativamente con profunda convicción de que han
encontrado al Cristo que los ha hecho libres. Quizás muchos dirían: Si lo hemos
encontrado, pero en su mayoría no están experimentando la vida abundante que Cristo
ofrece en la s escrituras.
(Juan 7:37-38) “En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, y alzó su voz
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mi y beba. El que cree en mí, como dice la
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.”
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Si Jesús públicamente levantó su voz, para decir a la gente que él era el agua de vida.
¿Acaso no es el mismo hoy también? Entonces porque un número muy poco de creyentes
están viviendo una vida de libertad y productividad en Cristo, hoy en día.

Es tiempo que los cristianos descubramos las verdades bíblicas que nos fortalecen para
poder vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Ser libre de la posesión del enemigo es
lo mejor que Cristo nos puede dar.

1. ¿POR QUE HAY CAUTIVERIO Y NECESITAMOS LIBERTAD?
De acuerdo al relato bíblico de (Génesis 1:26) “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las
aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre
la tierra.” (VTEM.)
Quiere decir que el hombre no fue creado en un estado de cautiverio, sino en un estado de
libertad; puesto que Dios lo creó a su imagen. Y como imagen de Dios el hombre debería
vivir en un estado totalmente libre, es decir libre de toda opresión del enemigo que ahora
se ha constituido el peor perseguidor del ser humano.
Dios nunca conoció un estado de opresión o cautiverio, y por lo tanto no hizo al hombre
con tales características, ya que lo hizo a su imagen; en un estado perfecto en lo que se
refiere a, conocimiento, sabiduría y libertad de decisión.
Es obvio que cuando Dios le dio señorío, tuvo que delegarle el don de la: Autoridad, ya
que sin autoridad Adán no hubiera podido tener control de la creación tan basta que
estaba a su disponibilidad. Imagínese: “Toda la Tierra.” Nunca he visto un administrador
que administre tan grande territorio y con tantos animales, pero que también se le delegó
el privilegio de ponerle nombre a todos los animales. Que sabiduría pensar que nombre le
3

1022 SW 151st Street Burien, WA 98166 Oficina (206)769-4508
www.iglesiaderestauracion.org email: restauracion03@yahoo.com

IGLESIA DE RESTAURACION
Pastores: Rev. Dr. José A. & Vicky Corado
quedaría bien a cada uno de ellos, y fue tan sabio que hasta ahora así los llamamos
todavía.
Ahora la pregunta seria ¿Por qué fue que Adán cambio de parecer tan pronto? ¿No
estaba solo para pensar que por su soledad tuvo que cometer tan grande disparate?
¿Cuáles realmente fueron las razones que hicieron a Adán someterse a un cautiverio y
con ello a toda su familia, la cual somos su descendencia? Bueno, no estoy tratando de
poner a mi primogenitor terrenal en una esquina del cuadrilátero, pero es bueno que
pensemos ahora, ¿Por qué nos gusta la esclavitud? ¿A caso Dios nos hizo así, o diríamos
que lo heredamos de nuestro Padre Adán?
Que bueno que ahora ya no soy hijo de Adán. (Juan 1:12,13) Dice: “Mas a todos los que
le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;
Los cuales no son engendrados de sangre, ni de

voluntad de carne, ni de voluntad de

varón, sino de Dios.” (VTEM) Aleluya.
Parte del problema consistió en:

1.1 Por no haber prestado atención a Dios
(Génesis 1:28-30) “Y los bendijo Dios, Y les dijo: Fruc tificad y multiplicaos; llenad la
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del ma r, en las aves de los cielos, y en todas
las bestias que se mueven sobre la tierra.
Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda pl anta que da semilla, que esta sobre to da la
tierra, y tod o árbol en que hay fru to y que da semilla ; os será para comer. Y a toda
bestia de la tierra, y a todas las aves de los

cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la

tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. (VTEM)
Dios fue muy claro cuando delego a Adán y a Eva, la autoridad, y dominio. Y una
característica muy clara fue que, “Y los bendijo Dios” En esta bendición, Dios les
proporciono toda autoridad o sea que, no solo les proporciono, sino que les delego y
delegar es dar o entregar algo.
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Esto quiere decir que a Adán y a Eva, no les faltaba nada, pero lo único que les falto fue
ponerle cuidado a Dios en la ordenanza y la bendición que les había dado.

Todo anduvo bien hasta que, hubo alguien que le vino a meter cosas raras en la cabeza a
Eva. Y esas cosas raras inestabilizaron el estado emocional de ella y comenzó a
producirse la duda, y cuando la duda llego, séle olvido que ella tenia autoridad para
desecharla, pero que también séle olvido que ella sola no podía decidir que hacer, ya que
Dios les había delegado a los dos y no solo a ella para que ella decidiera sola, hacer lo
que la serpiente le decía que hiciera.
La falta de atención para oír cuando Dios nos habla por medio de su palabra, hasta ahora
sigue siendo un gran problema en la humanidad y sobre todo en la iglesia del Señor.
Es tiempo de prestarle atención a Dios en todo lo que él nos ha delegado y entonces
disfrutaremos de su bendición, aunque a Adán y a Eva, primero los bendijo y después les
delego autoridad. Pero nosotros tenemos la unción del Santo. Gloria a El.
Y les dijo: “Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.”
(Lucas 11:28)
Pasó uno: Es oír la palabra de Dios con mucha atención para no perder ningún detalle y
paso dos: Consiste en guardarla en lo más recóndito de nuestro corazón, para ponerla en
práctica.
1.2 Por haber desobedecido.
Cuando Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente y accedieron a comer del árbol
prohibido (Gen 3: 1-7), su desobediencia introdujo el pecado y se interrumpió la armonía
original de la creación. En aquel momento, Adán y Eva experimentaron por primer vez,
la culpa y la vergüenza delante de Dios y la pérdida de la paz interior (Gen 3:7).
El pecado de Adán y Eva en el huerto del edén destruyó su harmoniosa relación con
Dios. Antes de comer de esa fruta, ellos tenían íntimo compañerismo con Dios en el
huerto (Gen 3:8), pero después de eso “se escondieron de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto” En vez de anhelar el hablar con Dios ahora tuvieron miedo
de oír su voz (Gen 3:10).
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Además se interrumpió también la relación armoniosa de Adán y Eva como esposos.
Cuando Dios comenzó a examinar y a cuestionarlos respecto al pecado que habían
cometido, Adán culpó a Eva (Gen 3:12) y Dios afirmó que continuaría la rivalidad entre
hombre y mujer (Gen 3:16) Así comenzó todo el conflicto social que ahora forma parte
de las difíciles situaciones humanas, habiendo comenzado con la interrupción de la paz
con Dios continuaron las discusiones y la violencia en los hogares hasta los conflictos y
guerras internacionales
El pecado interrumpió la armonía y la unidad entre el género humano y la naturaleza.
Antes que Adán pecara, trabajaba alegremente en el huerto del edén (Gen 2:15) y
caminaba libremente entre los animales, pero ahora quedó establecida una lucha y
conflicto constantemente, de modo que “Toda la creación gime a una, y a una esta con
dolores de parto ahora” (Romanos 8:22)

1.3 La insuficiencia humana.
El hombre es un ser tripartito de Espíritu, alma y cuerpo; (1Tes 5:23) “ y el mismo Dios
de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, Espíritu, alma y cuerpo, sea
guardado e irreprensible para la venida de nuestro señor Jesucristo.” Y a raíz de la
desobediencia hubo un deterioro en estas tres áreas,

por lo tanto se necesita la

intervención divina de nuestro señor Jesucristo para que el libere y restaure estas tres
áreas: (Gal 3:13) “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición…”
•

Regeneración como nuestro salvador

•

Restauración del alma como libertador

•

Sanidad del cuerpo como sanador

Esta claro que necesitamos ser liberados, pero que tenemos insuficiencias para hacerlo y
solo a través del plan establecido por Dios, es que podemos lograrlo. Existen diferentes
tipos de ataduras (maldiciones, fortalezas y prisiones), en la vida, tanto de inconversos
como de cristianos, producto del pecado heredado de sus antepasados o

por la

desobediencia personal. (Gal 5:19-21), y solo podemos estar seguros de estar libres de
6
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ellas si la persona siente que la opresión de la maldición o desobediencia le persigue,
cuando los vicios ya no le dominan, y su vida espiritual empieza a crecer.

2 LA VERDAD BIBLICA ANTE LA BATALLA AMENAZADORA

Las Escrituras ofrecen claras declaraciones dignas de confiar y que nos alientan cuando
vienen los momentos difíciles. (Rom.8:37) “Antes, en tod as estas cosas somos mas que
vencedores por medio de aquel que nos amo.”

(VTEM)

La palabra mas que

vencedores, lo describe a uno que es victorioso en grado sumo, que gana una victoria
mas que ordinaria, por que esta en condiciones de triunfar en forma absoluta, de
cualquier índole que sea la batalla. (Filipenses 4:13) “Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece.”(VTEM) (Gal.5:24) “Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con
sus pasiones y deseos.” (VTEM)

2.1 Cuando conocemos la verdad
Si tenemos la verdad Bíblica de nuestro lado. ¿Por qué tener temor a las fuerzas del
enemigo que se levantan en contra de nosotros? Creo que lo que realmente nos falta es
confiar plenamente en aquel que prometió. “Enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo.”(Mateo 28:20). (VTEM) Echemos un vistazo a nuestro derredor y veamos que el
mundo no se ha terminado aun. Eso quiere decir que si el mundo no se ha terminado; el
que dijo esas palabras esta todavía con nosotros.

Este no es un tiempo para que nos estemos engañando a nosotros mismos, y creer que
todo anda bien. Es tiempo que los cristianos vivamos la clase de libertad con la que
Cristo nos ha hecho libres, pero esa libertad se vive se practica y debe ser nuestra amiga
inseparable. (1 Tim 3:15) “Para que si tardo, sepas como debes conducirte en la casa de
Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.” (VTEM)
7
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2.2 cuando permitimos que la verdad nos enseñe
Es tiempo que vivamos la palabra de Dios si queremos tener verdadera libertad en Cristo.
(Juan.3:19,20) “Y esta es la condenación: Que la luz vino al mundo, y los hombres
amaron mas las tinieblas que la luz, por que sus obras eran malas. Por que todo aquel
que hace lo malo, aborrece la lu z y no viene a la luz, pa

ra que sus obras no sean

reprendidas.” (VTEM)

2.3 Cuando nos descubrimos a la verdad
La razón por la que unos no disfrutan libertad, es por que ellos no quieren, o sea que
viven en la iglesia encubriendo cuantas cosas les gusta seguir practicando a escondidas
sin saber que de Dios no se pueden esconder, por que ante él todos estamos

al

descubierto.
Lo único que puede hacer a las personas libres es Cristo. Y lo que les hace libres es su
disponibilidad para escoger la verdad, caminar en la verdadera luz y asumir su
responsabilidad de vivir rectamente ante Dios. Todo lo que nosotros practiquemos,
solamente son unas herramientas que nos ayudaran en el proceso de liberación. Jesús es
el que rompe las cadenas de esclavitud y el maravilloso Consolador. Cualquiera que este
dispuesto a estar bien con Dios, lo consigue, por que la fortaleza viene de él.

2.4 Al guardar fidelidad.
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3 EN CRISTO TENEMOS

EL PODER QUE NECESITAMOS PARA SER

LIBRES

De acuerdo al texto de partida, de (Marcos 16:15-18), Cristo, dio el mandato a sus
discípulos, de “ir portado el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.” Esto es, dar a
conocer el mensaje de Cristo. Para que produjera resultados en aquellos que lo oyeran y
creyeran en el.

3.1 Cuando uno recibe a Cristo como salvador y deja de pecar.
Este es el gran mensaje de salvación y de vida eterna que Cristo predicó y que también
comisiono a sus seguidores, para que ellos también continuaran predicándolo. No hay
duda que cuando una persona recibe a Cristo como su salvador personal, se produce el
primer milagro; el de la salvación, pero eso no es todo, falta el milagro de la liberación
del sistema de Satanás y el milagro de la sanidad Divina.
Los seguidores de Jesucristo, no solo tenían que predicar el evangelio del reino y llevar la
salvación a los que creyeran en el, sino hacer realidad ese reino como lo hizo Jesús,
echando fuera demonios y sanando a los enfermos. (Hechos 10:38) “Como Dios ungió
con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de

Nazaret, y como este anduvo haciendo

bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, por que Dios estaba con él.”

3.2 Cuando nos sometemos a Dios.
Hay muchas formas de obtener liberación, y los que ministran en esta área enseñan
diversos métodos, no existe un procedimiento fijo, pero sí influye exigentemente que una
persona para ser liberada se someta a Dios; 1.-Invocando el nombre del Señor (Romanos
10:13); “por que todo aquel que invocare el nombre del señor será salvo.”
La palabra salvo en griego significa “gozo”. Su significado incluye varios conceptos que
son: salvo, sano, liberado, y restaurado como ser completo. De modo que al invocar el
nombre del Señor quien sea la persona es liberado, salvo y sano. Para este fin, la oración
9
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más eficaz es: “Jesús ayúdame, libérame.”.La liberación es el pan de los hijos. (Mat
15:26) Esto quiere decir que tenemos derecho a ello, nos pertenece; por que somos los
hijos de Dios.(Abdías 1:17) “ Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve;
y será santo, y la casa de Jacob recuperara sus posesiones.” El monte de Sion es el lugar
donde el pueblo de Dios recibe liberación y obtiene la promesa; esto es cuando nos
sometemos a Dios.
2.- Mediante la palabra de Dios (Sal 107:20)” envió su palabra, y lo sano, y los libró de
su ruina.” Uno puede ser libre sano por medio de la palabra de Dios, leyendo la palabra,
escuchando la palabra y declarando la palabra, por que Jesús es la palabra de Dios, y él
está en Su Palabra para cumplirla.
3.- Sometiéndose a Dios y resistiendo al Diablo (Santiago 4:7-8) “Someteos, pues, a
Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y el se acercará a vosotros.
Pecadores, limpias las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros
corazones.”
La persona tiene que estar en autoridad para decirle “NO” al diablo. “No escucharé tus
sugerencias por que ahora soy servidor del Dios altísimo y estoy sometido a él. Por lo
tanto Diablo “tienes que huir de mi”.
4.- Echándole fuera en el nombre de Jesús (Mar 16:17) “y estas señales seguirán a los que
creen: en mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas.”
Esta es una palabra profética, o una declaración y un mandamiento. Jesús quiere que le
sigamos. El quiere que echemos fuera demonios, que hablemos una lengua nueva y que
impongamos manos sobre las personas para su liberación y sanidad.
5.- El morir al viejo hombre (Romanos 8:1) “ahora, pues, ninguna condenación hay para
los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, si no al Espíritu.”
Cuando vivimos la vida de cristiano, es entonces que hemos dado muerte al hombre viejo
y somos liberados para poder vivir, una vida “verdaderamente libres”
6.- La alabanza y la adoración (Sal 32:7) “tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia;
Con cánticos de liberación me rodearás.” Aquí se presenta una manera de vivir liberación
que representa un gozo para el Señor Jesucristo. El cantar canciones de alabanza y
10
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adoración son una buena manera de traer liberación. Mientras hablamos y cantamos
alabanzas al Señor los demonios huyen, por que odian la adoración al Señor Jesucristo.
(Sal 149:5-9) “regocíjense los santos por su gloria, Y canten aun sobre sus camas.
Exalten a Dios son sus gargantas, Y espada de dos filos en sus manos, Para ejecutar
venganza entre las naciones Y castigo entre los pueblos; para aprisionar sus reyes con
grillos, Y a sus nobles con cadenas de hierro; Para ejecutar en ellos el juicio decretado;
Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya.”

3.3 Cuando permanecemos en la Palabra de Dios. (Juan 8:31)
(Sal 27:4) “una cosa he demandado a Jehová, esta buscare; Que esté yo en la casa de
Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir
en su templo.”
Para el salmista el buscar la presencia de Dios, es lo mas apreciado en su vida, y él la
pide con un solo propósito: estar en la casa de Jehová que esto significa permaneced en la
palabra “para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.”
1.- Contemplar: es, estudiar, meditar, proyectar, formar intelecto, de tener el
entendimiento, divagarse. Toda esta fraseología implica o exige dedicación completa;
entrega, abandono .o permanencia.
2.- Inquirir: buscar, aprender, investigar, examinar, y profundizar.
Si como creyente pudiéramos poner en práctica el ejercicio del salmo 27:4. Confiar en
Dios y experimentar su verdad son indispensables para la perseverancia en la fe. Los
creyentes pueden ser probados severamente, pero nada puede llevarlos a la desesperación
y la derrota mientras tengan los ojos de la fe y de la esperanza puestos en Dios. En medio
de sus tinieblas deben esperar a Jehová, acercarse a él y permaneced firmes por medio de
su Espíritu. Los creyentes pueden tener la seguridad de que a su debido tiempo, Dios
manifiesta su bondad, su amor y sus cuidos por ellos; pero eso no quiere decir que
nosotros no debemos demostrar nuestra seguridad en Dios (Efe 6:10) “Por lo demás
hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas.”Esta palabra nos
11
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enseña cuanto el creyente debe de aprender a confiar en Dios. Si solo pudiéramos
considerar que grandes son los cuidos de Dios, en nuestras vidas, eso no permitiría que
los ánimos espirituales de cada creyente fueran movidos en los momentos de turbulencia
pero lo que sí es bien importante que aprendamos a cimentarnos en la palabra de Dios
(Efe 2:20) “ Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, si no conciudadanos de los
santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles
y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” .Tenemos toda la
protección de Dios si tan solamente podemos darnos cuenta quien es Dios para nosotros.
¿Qué tan difícil es para algunos permaneced en la palabra y en el evangelio de Jesucristo?
Yo creo que es por que no han descubierto el poder de la palabra que opera en la vida del
creyente. (2 Tim 1:7) “Por que no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía, si no poder, de
amor, y de dominio propio.” No hay ninguna razón para ser cobardes y desistir a la
permanencia en el evangelio, si tan solamente creemos la palabra escrita.
3.3.1. La importancia de la vid verdadera.
Jesús dijo: (Juan 15:1-7) “Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador.” En esta
alegoría Jesús describe como “la vid verdadera” y los que han llegado a ser sus
discípulos, “los pámpanos” al permanecer unidos a él como la fuente de vida, es entonces
que dan fruto. Dios es el viñador que cuida de los pámpanos (las ramas) a fin de que
puedan producir fruto Dios espera fruto de aquellos creyentes que permanecemos en
Cristo.
3.3.2 La vida del pámpano
V 2 “Todo pámpano que en mi no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo
limpiará, para que lleve mas fruto.” Jesús habla de dos categorías de pámpanos:
infructuosos y fructíferos. (1) los pámpanos que dejan de dar fruto son los que ya no
tienen en si la vida de la vida de la fe .permanente en Cristo y del amor por el. El padre
corta esos “pámpanos”, es decir, los separa de la unión vital con Cristo. Cuando dejan de
12
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permanecer en Cristo, Dios los juzga y los rechaza. (2) Los pámpanos que dan frutos son
los que tienen vida debido a su permanencia en Cristo y su amor por él, el padre poda
estos pámpanos a fin de que puedan dar mas frutos, es decir, el quita de la vida de ellos
cualquier cosa que los desvíe e impide que entre en ellos la corriente de vida que fluye
de Cristo.
3.3.3 la importancia de permaneced en Cristo.
V.4 “permaneced en mi, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por si
mismo, si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mi. Después
que uno cree en Cristo y es perdonado, recibe la promesa de la vida eterna y el poder para
permanecer en él. Uno que recibe ese poder, uno debe aceptar su responsabilidad en la
salvación y permaneced en Cristo. El vocablo griego meno significa quedarse, continuar,
permaneced o vivir. Así como el pámpano tiene vida solo mientras la vida de David
fluye en el, el creyente tiene la vida en Cristo solo mientras esa vida fluye en su interior a
medida que permanece en Cristo. Las condiciones por las cuales los creyentes
permanecen en Cristo son: (1) Guardar la palabra de Dios de continuo en l memoria y
mente y hacer la guía de sus acciones. (v.7); (2). Mantener la costumbre de la comunión
cercana y constante con Cristo para obtener de él fortaleza; (3) Obedecer sus
mandamientos, permaneced en su amor y amarse unos a otros; (4) mantener la vida
limpia mediante la palabra, resistid todo pecado y someterse a la dirección del Espíritu
Santo. V7 “si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será
hecho.”

3.4 Los peligros de no permanecer en la palabra de Cristo
(Juan 15:6) “El que en mi no permanece, se secara; y los recogen, y los echan en el
fuego, y arden.”La alegoría de David y los pámpanos enseña con toda claridad que Cristo
no creía en la idea de que una ves en la vid, siempre en la vid. Mas bien, en esta parábola
Jesús dio a sus discípulos una solemne pero amorosa advertencia de que si es posible que
13
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los creyentes abandonen finalmente la fe, le vuelvan la espalda a Cristo, dejen de
permanecer en él y de ese modo sean arrojados al fuego eterno del infierno. (1) tenemos
aquí el principio fundamental que rige la relación salvadora de Cristo y el creyente, es
decir, que nunca es una relación inactiva basada exclusivamente en una decisión o
experiencia pasada. Mas bien es una relación progresiva al vivir Cristo en el creyente y
compartir con el su vida divina (Juan 17:3) (2) hay tres verdades importantes que se
enseñan en esta alegoría: (A) La responsabilidad de permanecer en Cristo recae sobre los
discípulos así deben responder a los dones de vida y de poder que recibieron de parte de
Dios en el momento de la conversión. (B) Permanecer en Cristo resulta en la morada
permanente de Cristo y ellos, el éxito que se obtiene en la oración y que produce plenitud
y alegría. (C) Las consecuencia de dejar de permanecer en Cristo son la falta de fruta, la
separación de cristo y de su reino y la destrucción eterna que es la condenación
permanente.

4 Si Cristo nos libera somos verdaderamente libres (Juan 8:34-36)

4.1 Libre de pecado

(Juan 8: 34-36) “Jesús les respondió: de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que
hace pecado esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo

si queda para siempre. Así, que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.” El
nuevo testamento enseña con toda claridad que el señor Jesucristo quebranta el poder y el
dominio del pecado en la vida de los que de veras lo siguen. Los individuos que por
costumbre pecan siguen siendo esclavos del pecado y la injusticia y por consiguiente son
propiedad de Satanás (1Juan 3:6-10). La unión de los creyentes sinceros con Cristo en su
muerte y resurrección resultará en la libertad del pecado. (Romanos 6: 1-2) ¿Que, pues,
14

1022 SW 151st Street Burien, WA 98166 Oficina (206)769-4508
www.iglesiaderestauracion.org email: restauracion03@yahoo.com

IGLESIA DE RESTAURACION
Pastores: Rev. Dr. José A. & Vicky Corado
diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Por
los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aun en el?
El pecado. (1) El nuevo testamento emplea varias palabras griegas para describir el
pecado en sus diversos aspectos. Los mas importantes son: A) Amartia, que significa
“transgresión”, “infracción,” “pecado”( Juan 9:41) B) Adikia, que significa “ infracción,
“maldad, o “injusticia” (1Juan 5:17) Adikia es también un poder personal que puede
esclavizar y engañar ( Romanos 5:12). C) Anomía, que denota “anarquía”, “iniquidad”
“desafió a la ley de Dios” V.19 de Apistía, que indica “incredulidad” o “infidelidad” (2)
(Romanos 3:3). De esas definiciones se deduce que la esencia del pecado es el egoísmo,
es decir, el tomar las cosas o los placeres para si mismo, sin que importe el bienestar de
los demás y de los mandamientos de Dios. Por eso los seres humanos se tratan con
crueldad y se revelan contra Dios y su ley. El ultimo termino del pecado llega a ser el
rechazo de l autoridad de dios y su palabra (Romanos 1:18-25). Es enemistad contra Dios
(5:10 ) y desobediencia a él. (3).- El pecado es también una corrupción moral en los seres
humanos que se oponen a todos los mejores propósitos de Dios. Hacen que se cometan
injusticias con gusto y se disfrute de las malas acciones de los demás. Es así mismo un
poder que esclaviza y corrompe (Gal 3:22) El pecado tiene sus raíces en los deseos
humanos (Santiago 1:14). (4) El pecado entró en la raza por medio de Adán (Romanos
5:12) afecta a todos, resulta en juicio divino, trae muerte física y espiritual (Gen 2:17), y
puede eliminarse como poder solo por medio de la fe en Cristo Jesús y en su obra
redentora
(Romanos 6:11) “Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para
Dios en Cristo Jesús Señor nuestro”La única forma de poder entender el propósito de la
palabra de Dios es considerarnos muertos al pecado, por que cuando morimos al pecado
es entonces que resucitamos a la verdadera vida en Cristo. El creyente verdadero necesita
reconocer que ha muerto al pecado de las siguientes tres maneras: (1) A la vista de Dios.
Dios considera que ha muerto con Cristo en la cruz y ha resucitado con el en su
resurrección (v.5-10), (2) Al nacer de nuevo por el Espíritu, ha recibido el poder de
Cristo para resistir al pecado (v 14-18), para morir a el cada día dándole muerte a los
15
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malos hábitos del cuerpo y para llevar una vida nueva en obediencia a Dios (v 5-14, 18,
22). (3) Al ser bautizado en agua, por lo cual proclamaba su muerte al pecado y se
comprometía ha rechazarlo y ha vivir para Cristo (v 3-5).
Solo en Cristo somos verdaderamente libres de pecado (Juan 8:36). Los que no han
recibido la salvación son esclavos del pecad, la impureza y la anarquía. Viven
satisfaciendo las pasiones de su naturaleza pecaminosa, por lo tanto siguen los caminos
de Satanás (Efe 2:1-3). (1) Los creyentes verdaderos que poseen la salvación en Cristo
con la gracia y la presencia del Espíritu Santo, son libertados del poder del pecado y de la
inmoralidad (Romanos 6:17-22). Por eso cuando sienten la tentación de pecar tienen el
poder para actuar según la voluntad de Dios .Son libres para ser esclavos de Dios y de la
justicia. (2) La libertad de la esclavitud del pecado es una norma segura por la cual todos
los creyentes pueden probar si tienen vida eterna con su gracia regeneradora

y

santificadora viviendo permanentemente en ellos. Cualquiera que esté actualmente en un
estado de esclavitud a la inmoralidad nunca ha experimentado el renacimiento espiritual
por el Espíritu Santo o si ha experimentado la regeneración espiritual, se ha entregado al
pecado y ha entrado una vez mas en la muerte espiritual que produce que produce la
esclavitud al pecado (Romanos 6:16, 1Juan 3:15). (3) sin embargo eso no quiere decir
que los creyentes sean libres de la lucha espiritual contra el pecado. Mientras haya vida
será necesario luchar constantemente contra las presiones del mundo, la naturaleza
pecaminosa y el diablo. (Gal 5:17). La liberación absoluta de la tentación y de la
influencia del pecado, vendrá solo con la plena redención a la hora de la muerte o cuando
Cristo vuelva por sus fieles. Lo que ofrece Cristo ahora es el poder santificador de su
vida, mediante el cual los que siguen al Espíritu son liberados de los deseos de la
naturaleza pecaminosa (Gal 5:16-24) y capacitados para llevar una vida santa y libre de
culpa delante de él.
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4.2 Libre de ataduras (Mar 16:17)
(Mar 16:17) “y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echaran fuera
demonios; y hablaran nuevas lenguas;” las escrituras enseñan con claridad que Cristo
quiere que sus seguidores hagan señales produciendo milagros y maravillas, al anunciar
el evangelio del reino de Dios (Mat 10:1) “entonces llamando a sus doce discípulos les
dio autoridad sobre los Espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda
enfermedad y toda dolencia “. Jesús delego toda autoridad a sus discípulos, y esa misma
autoridad es delegada a todos sus seguidores para que libren la batalla contra las fuerzas
del mal echando fuera a los Espíritus inmundos. Se considera esa demostración de
autoridad mediante la confrontación espiritual, una manifestación continua del reino de
Dios en la tierra.
(1) Esas señales (gr.semeion) que hacen los discípulos verdaderos confirman que es
genuino el mensaje del evangelio, que ha venido a la tierra con poder de Dios y
que el Cristo vivo y resucitado acompaña a su pueblo y obra por medio de él
(Hechos 10:38).
(2) Todas esas señales (excepto la de bebida mortífera) ocurrieron en la historia de la
iglesia primitiva: A) hablar en nuevas lenguas; B) echar fuera demonios; C)
escapar de la muerte por la mordedura de una serpiente; y sanar a los enfermos.
(Hechos 3:1-7).
(3) Esas manifestaciones espirituales debieran continuar en las iglesias hasta que el
Señor Jesucristo regrese. Las escrituras no sugieren que estas señales estuvieron
restringidas al periodo que siguió después de la ascensión de Jesucristo (1Cor
1:7).
(4) Los seguidores de Cristo no solamente tenían que predicar el evangelio del reino
de los cielos y llevar la salvación a los que creyeran (Mat 18:19-20), si no
también hacer realidad ese reino, como lo hizo Jesús, echando fuera demonios y
sanando a los enfermos.
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(5) Jesús indica en (Marcos 16:15-20) que esas señales no son dones para unos pocos
creyentes, si no que se darían a todos los que creyeran en él y le obedecieran, y
que dieran testimonio del evangelio y se apropiaran de sus promesas.
(6) La falta de esas “señales” en la iglesia moderna no indica que Cristo haya
incumplido sus promesas. El afirma que la falta está en el corazón de sus
seguidores (Mat 17:17). De acuerdo a este versículo refleja el concepto de Jesús
respecto a los discípulos y la iglesia que dejan de ministrar a los demás bajo el
genuino poder del reino de Dios. Dejar de liberar a los oprimidos a Satanás y los
demonios demuestra falta de fe, de conocimientos y de autoridad espiritual (Mr
9:29).El propósito del Espíritu Santo al registrar lo narrado en los v. 14-21 hace
hincapié no solo en que Jesús expulsaba demonios si no también que El desea que
sus discípulos hagan los mismo mediante la fe, la oración y el ayuno. Jesús se
siente intensamente decepcionado y afligido cuando su pueblo deja de participar
en su ministerio contra las fuerzas de Satanás.
(7) Cristo ha prometido que su autoridad, poder y presencia acompañarán a su pueblo
en la batalla que libre contra el reino de Satanás (Lucas 24: 47-49). Se tiene que
librar a las personas de su cautiverio mediante la predicación del evangelio y la
expulsión de demonios que poseen a dichas personas. ¿Está la iglesia del Señor
realizando esta clase de señales y maravillas? Si no lo está haciendo, por qué
razón no lo estará haciendo? (Mat 10:1, 6-8).
La responsabilidad de iglesia es establecer el reino de Dios aquí en al tierra, y la forma
más práctica de hacerlo es viviendo la palabra, comunicando la palabra y plantando esa
buena semilla de la fe en todos aquellos en los cuales tengamos alcance.

4.3 Batalla entre los dos reinos (Mat 12:25-29)
Como seres pecadores vivíamos en el reino de Satanás o sea el reino de las tinieblas, en
ignorancia, en pecado y toda clase de desobediencias, pero cuando fuimos alcanzados por
el poder del evangelio, fuimos liberados del poder de Satanás. Y al ser liberados, fuimos
18
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desarraigados de su reino y establecidos en el reino de Jesucristo, este establecimiento ha
traído cambios físicos, espirituales y emocionales.

(1) El reino de Dios es en primer lugar una afirmación del poder divino en acción.
Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra, en el corazón del creyente
cuando éste sede toda su voluntad a EL, por que es entonces cuando sus
pecados le son perdonados (Juan 20:22-23). No se debe tener la idea de que
ése poder del reino es material o político, si no espiritual. El reino no es una
teocracia político-religiosa; no es un asunto de dominio social y político sobre
los reinos de este mundo (Juan 18:36). No es el propósito de Dios en este
tiempo redimir y reformar el mundo mediante las actividades sociales o
políticas, ni acciones violentas. Durante toda esta época el mundo seguirá
enemigo de Dios y de su pueblo. (1Juan 2:15-17) El gobierno de Dios
mediante la fuerza y el juicio directos ocurrirán solo al final de esta época
(Apocalipsis 19:11-21)
(2) Debido a que Dios se impone con poder, el mundo entra en crisis. La
manifestación del poder de Dios, llena de alarma el imperio del diablo (Mr
1:24), y se confronta a toda el mundo con la decisión a someterse o no al
gobierno de Dios (Mar 1:14-15). La condición necesaria y fundamental para
entrar en el reino de Dios es: “arrepentíos, y creer en el evangelio” (Mr 1;15).
(3) El irrumpir en el menudo con poder divino implica: A) el poder espiritual
sobre el gobierno y el poder de Satanás (Mateo 12:28); la llegada del reino de
Dios es el comienzo de la destrucción del reino de Satanás (Juan 12:31) y de
la liberación de la humanidad del poder demoníaco (Hechos 26:18) y del
pecado B) el poder para hacer milagros, sanar a los enfermos y echar fuera
demonios viene totalmente del evangelio de Cristo Jesús; C) la predicación
del evangelio convenciendo en cuanto a pecado, justicia y juicio (Juan 16:8);
D) La salvación y la santificación de los que se arrepienten y creen de corazón
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en el evangelio, esto los establece en el reino de Jesucristo, y los autoriza para
usar el poder contra las fuerzas del mal.
(4) Una evidencia fundamental que se experimenta en el reino de Dios, es una
vida de justicia, paz, y gozo en el Espíritu Santo (Rom 14:7).

4.3 Libre emocional
(Ez 18:4). “He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del
hijo es mí; el alma que pecare, esa morirá”. La palabra alma consiste en el intelecto, la
voluntad y las emociones, por lo tanto cuando el ser humano peca emocionalmente se
siente mal, por que las emociones son las que detectan los sentimientos del corazón, y es
ahí donde se anidan aquellos residuos emocionales que nos perjudican o nos hacen sentir
felices. Mucha gente examina con resignación su estado emocional: “sencillamente soy
así,” o “supongo que tendré que vivir con esto pues no se podrá mejorar”. Otras personas
creen que aunque podría haber un modo de hacer cambios esenciales, tendrían que ser
muy espirituales o ser suficientemente ricas para darse el lujo de conseguir mejorar a
través de la ayuda profesional. Yo creo que la definición de salud emocional es tener
completa paz sobre quién eres, que haces y adonde vas, tanto individualmente como con
las personas que te rodean. Lo importante es, sentirse totalmente en paz con el pasado,
presente y futuro de la vida.
Es saber que estas adinerado con el propósito definitivo de Dios para ti y sentirte
realizada en al vida. Cuando tienes esa clase de paz ya no tienes agonía o ya no vives en
agonía emocional, entonces eres una persona triunfadora.
Lo que muchos creen es, que la salud emocional es sencillamente tan real y disponible
como la salud física, si no alimentas tu cuerpo con la comida adecuada, te enfermarás y
morirás. Así mismo debes cuidar y alimentar adecuadamente tu vida espiritual,
emocional y mental, o esa parte de ti se enfermará y morirá lentamente. El ejerció
adecuado para la mente y las emociones es tan beneficioso como el ejercicio físico, pero
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la mayoría de las personas no piensan de esa manera. La Biblia recomienda un ejercicio
espiritual (Isaías 43:18-19) “No os acordéis de las cosas pasadas, ni tragáis a memoria las
cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas; pronto saldrá a luz ¿no la conoceréis?
Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad.” (2cor 5:17) “Si alguno esta
en Cristo nueva criatura es; las cosas viejas pasaron e aquí todas son cosas nuevas”
(Efesios 4:31-32) “Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia,
y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos
a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo”
La palabra de Dios tiene todo adecuadamente para traernos salud emocional. Tu mente y
tus emociones así como también tu cuerpo físico necesitan liberarse de las tensiones tanto
nerviosas como emocionales, y alimentarse adecuadamente,

ejercitarse, limpiarse,

nutrirse, buscar el clima adecuado, y descansar.
Algunos pasos para liberar tus emociones
(1) Libérate del pasado. Confiésale a Dios las veces que has fallado y libérate de las
veces que otros te han fallado moviéndote en un perdón total.
(2) Vive en obediencia. Comprende que los mandamientos de Dios son para tu bien e
intenta hacer tu mejor esfuerzo para vivir como el quiere, sabiendo que cada
pasado de obediencia te acerca más a una restauración total.
(3) Encuentra liberación. Reconoce quien es tu enemigo y apártate de todo lo que te
separa de Dios o de lo que no te deja llegar hacer todo lo que EL quiere que seas.
(4) Busca restauración total. No aceptes menos de lo que Dios tiene para ti, y
recuerda que alcanzar la restauración es un proceso continuo, pero cuando más te
acercas a esa continuidad y recibes ese proceso, más te gusta; por que es entonces
que se está efectuando en tu vida el crecimiento espiritual.
(5) Recibe los dones de Dios. Reconoce los dones que Dios te ha dado y da los pasos
necesarios para recibirlos, poniendo todo de tu parte para que Dios cumpla con su
parte.
(6) Rechaza los escollos. Evita o libérate de las trampas y engaños negativos que te
roban tu tiempo, tu disciplina y la vida.
21

1022 SW 151st Street Burien, WA 98166 Oficina (206)769-4508
www.iglesiaderestauracion.org email: restauracion03@yahoo.com

IGLESIA DE RESTAURACION
Pastores: Rev. Dr. José A. & Vicky Corado
(7) Mantente firme. Confía en que mientras permanezcas con Dios y no desistas,
estás caminando hacia la gran recta final (2Tim 1:7) “Por que no nos ha dado
Dios Espíritu de cobardía si no de poder, de amor y de dominio propio. Estos
pasos son pequeñas leyes naturales que funcionan para nuestro propio beneficio
cuando vivimos en armonía con ellas. Vivir de manera correcta genera vida, “y
vida en abundancia”, sin importar quienes seamos ni cuales sean nuestras
circunstancias. De igual manera hacer lo incorrecto llevará al desatino y a la
muerte segura. (1 Juan 5:13) “Estas cosas os he escrito que creéis en el nombre
del hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creías en el
nombre del hijo de Dios.”

4.4 Libre espiritual (Romanos 8:16)

22

1022 SW 151st Street Burien, WA 98166 Oficina (206)769-4508
www.iglesiaderestauracion.org email: restauracion03@yahoo.com

