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Libertad - definición y clases 

 
    Libertad es lo opuesto a la esclavitud o servidumbre. Puede ser física y moral o 
espiritual. i  Por ejemplo, se puede dar el caso de un cristiano libre espiritualmente 
que sea esclavo o siervo a la vez.   
 
    Quien da la libertad es Dios. Desde que creó al hombre le dio libre albedrío, 
aunado a responsabilidad de escoger. Génesis 2:17. Mas del árbol de ciencia del 
bien y del mal no comerás de él; porque el día que de él comieres, morirás. La 
responsabilidad de elegir descansa en nosotros. 
    Moisés presentó a los israelitas la escogencia entre el bien y el mal, entre la 
vida y la muerte, entre ser esclavos del pecado o de la justicia (Deuteronomio 
30.15-20). Los exhortó a escoger la vida. 
 
    El ejemplo más icónico de libertad física en la Biblia es cuando Dios libera a su 
pueblo escogido de la esclavitud en Egipto. Éxodo 6:6. Por tanto dirás a los hijos 
de Israel: Yo Jehová; y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os 
libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios 
grandes.  La autoridad terrenal es a quien corresponde conceder la libertad física. 
En este caso, a Faraón.  Sin embargo, sabemos que esto sucedió después de un 
largo proceso en que Dios endureció su corazón y castigó con plagas a Egipto una 
y otra vez. Jehová ejerce su soberanía y está en control de todo.  
    Dios usó a Moisés para dar a su pueblo libertad física. La Iglesia juega hoy el 
papel de ser intermediarios para dar al mundo libertad espiritual. 
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    En el tema de la libertad moral o espiritual, lo primero que tenemos que 
reconocer es que el mundo es presa de la esclavitud del pecado.      
    Juan 8:34. Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que 
hace pecado, es siervo de pecado. 
    Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual; mas 
 yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. 
 
 

Dios provee libertad 

 
    Dios nos da la libertad espiritual. Salmos 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, y 
mi libertador; Dios mío, fuerte mío, en él confiaré; Escudo mío, y el cuerno de mi 
salud, mi refugio. Nos hizo libres en Jesucristo. Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en 
la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el 
yugo de servidumbre. 
 
    En el Antiguo Testamento Dios proveía el medio para alcanzar libertad 
espiritual. Salmos 119:45. Y andaré en anchura (libertad), porque busqué tus 
mandamientos.   
 
    En el Nuevo Testamento la libertad es el producto del sacrificio vivo de Cristo en 
la cruz (Hebreos 9.28) y de la regeneración del Espíritu. 2 Corintios 3:17 dice así:  
Porque el Señor es el Espíritu; y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 
Se refiere a la liberación para vivir una vida santa, poniendo nuestra fe en el 
sacrificio de la cruz. 
 
    Dios proveyó el camino para que seamos libres espiritualmente al dar a su hijo 
unigénito para que todo aquel que en él cree, tenga vida eterna (Juan 3.16).  
Leamos también Lucas 4:18: El Espíritu del Señor es sobre mí, Por cuanto me ha 
ungido para dar buenas nuevas a los pobres: Me ha enviado para sanar a los 
quebrantados de corazón; Para pregonar a los cautivos libertad, Y a los ciegos 
vista; Para poner en libertad a los quebrantados. 
 
 

De esclavos a hijos 

 
    Un esclavo es dueño de otro, no recibe paga y no tiene posesiones. Nosotros 
éramos esclavos del pecado (Romanos 6:17-19).   Tuvimos que hacer una 
elección. Romanos 6:16. 16 ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos 
por siervos para obedecer le, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del 
pecado para muerte, o de la obediencia para justicia?  Elegimos rendirnos a 
Cristo.   
 
    Fuimos comprados por el pago del valor: 1 Corintios 6:20. Porque comprados 
sois por precio: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
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cuales son de Dios.  Como esclavos, no teníamos con qué pagar nuestra libertad.  
La recibimos por gracia. Somos esclavos en Cristo y paradójicamente, esto nos 
hace libres. Nos liberta del pecado, lo cual produce gozo y paz. 
 
    Al rendirnos como esclavos a Cristo ocurre otro aparente contrasentido y a la 
vez algo feliz:  Pasamos a ser adoptados como hijos y herederos de Dios en Cristo 
(Gálatas 4.7). 
 
 

Libertad y verdad 

 
    La libertad no es posible sin la práctica de la verdad. La verdadera libertad está 
restringida por la ley del hombre, la ley de Dios y el derecho del prójimo, todo 
enfocado en el bien común. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas 
no todas convienen: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo 
de potestad de nada. 
  
    Jesús discutió con los judíos y les ofreció la verdadera libertad.  Juan 8:32-36. 
32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. 33 Y respondiéronle: Simiente 
de Abraham somos, y jamás servimos a nadie: ¿cómo dices tú: seréis libres? 34 
Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, 
es siervo de pecado. 35 Y el siervo no queda en casa para siempre: el hijo queda 
para siempre. 36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La 
expresión verdaderamente libres significa que hay una libertad engañosa.  Se le 
había enseñado el pueblo judío que si no ofrecía sacrificios no vendría la 
bendición de Dios sobre ellos. Con la misma mentalidad celebraban las fiestas y 
cumplían los ritos. Los sacerdotes vendían los animales para el sacrificio por 
precios altos y luego con cualquier excusa les encontraban defecto para venderles 
otro. Los cambistas participaban del negocio. Actuaban por obras y no por fe. Se 
creían justos y dignos de entrar en el Reino. Por eso rechazaron a Cristo. Muchas 
iglesias cristianas hacen lo mismo hoy comerciando con la fe de los creyentes. 
 
    Dios puso en los hombres el deseo de libertados. Los judíos esperaban un 
mesías que los liberara de los romanos. En el mundo de hoy buscamos 
superhéroes que nos liberten.  La libertad del hombre ofrece un bienestar 
colectivo, pero no te libera del pecado. La verdadera libertad viene de Cristo 
Jesús. Juan 8:16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy solo, sino yo 
y el que me envió, el Padre. Juan 8.36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis 
verdaderamente libres.  
 
    “Pilato formuló la pregunta más importante de todos los tiempos "¿y qué es la 
verdad?" (Juan 18:38). Se deleitó en la pregunta y no esperó la respuesta, aunque 
Jesús ya se la había dado "Todo el que está de parte de la verdad escucha mi 
voz" (Juan 18:37).” ii 
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   Las universidades Southern Methodist y John Hopkins (Estados Unidos) y 
Mariano Gálvez (Guatemala), usan como lema la frase: “La verdad os hará libres”, 
extraída de Juan 18.38.   
 
 

Libertad y obediencia 

 
    El pecado lleva a la muerte y la obediencia a justicia. Romanos 6:16. ¿No 
sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecer le sois 
siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia 
para justicia?  La elección que hagas, debe ser sincera. 
 
    Hemos sido llamados a ser libres. Dios espera que hagamos una sabia elección 
y usemos nuestra libertad para hacer el bien y no para practicar el pecado.  
Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados; 
solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor 
los unos a los otros.  La libertad es servicio. 
 
    La obediencia te lleva a la verdad y luego a la libertad. Juan 8:31-32. 31 Y decía 
Jesús a los judíos que le habían creído: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos; 32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os 
libertará. 
 
    No hay lugar para practicar el pecado después de haber recibido la gracia del 
perdón y el conocimiento de la verdad. 
    Romanos 6:15. ¿Pues qué? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo de la ley, 
sino bajo de la gracia? En ninguna manera.  
    Hebreos 10:26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. 
 
    La libertad no significa que el pecado y la tentación desaparezcan.  El apóstol 
Pablo narra su continua lucha contra el pecado (Romanos 7.15-20) y cuando 
finalmente llega a dominarlo (Romanos 6.1-2).  
 
    Si nos apartamos del Señor, volvemos a la esclavitud del pecado. El pecado 
impide la comunión con Dios. 1 Juan 1:6. Si nosotros dijéremos que tenemos 
comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no hacemos la verdad. 
 
    El apóstol Pablo llevó el concepto de libertad al punto de hacerse esclavo para 
alcanzar todas las almas posibles para Dios. 1 Corintios 9:19. Por lo cual, siendo 
libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Esto lo hizo 
no como un sacrificio, sino una demostración de entendimiento de la verdad en el 
Espíritu. iii 
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La libertad en Cristo es integral 

 
    Todo es hecho nuevo en Jesucristo. La libertad debe ser integral.  Libertad de la 
ley (Gálatas 5:1). Libertad de la muerte (Hebreos 2:15). Libertad del pecado 
(Romanos 6:18). Libertad de Satanás (Colosenses 1:13).  Quien se ha hecho libre 
de estas cosas se hace siervo de todos, dando ejemplo en Cristo.  
 
    Romanos 8 comienza diciendo que el cristiano está libre de la ley y vive una 
vida nueva en bajo la guía del Espíritu de Dios. La ley frente a la gracia. La 
esclavitud frente a la libertad. Somos hechos criaturas nuevas. Sin embargo, el 
camino por recorrer es largo. La libertad es un proceso.  El final de los tiempos, 
tendremos un cuerpo nuevo. El sufrimiento y la lucha contra la vieja naturaleza 
quedarán atrás.  
 
    Por causa del pecado, el universo dejó de ser lo que Dios quiso que fuera. La 
buena noticia es que la tierra también será libertada. Será hecha nueva.  En ella 
no habrá más pecado ni maldición. Romanos 8:18-22. 18 Porque tengo por cierto 
que lo que en este tiempo se padece, no es de comparar con la gloria venidera 
que en nosotros ha de ser manifestada. 19 Porque el continuo anhelar de las 
criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. 20 Porque las criaturas 
sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con 
esperanza, 21 Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre 
de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 Porque sabemos que 
todas las criaturas (la creación) gimen a una, y a una están de parto hasta ahora.   
 
 

Siete libertades que tenemos en Cristo 

 
    El ministerio Su Biblia define siete libertades que tenemos en Cristo:  iv 
 
    1) De la condenación y de la culpa. Romanos 8:1-2 Ahora pues, ninguna 
condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a 
la carne, mas conforme al espíritu. 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo 
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 
 
    2) Del dominio del pecado. Colosenses 1:13-14.13 Que nos ha librado de la 
potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo; 14 En el cual 
tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados.  Juan 8:12. Y les habló 
Jesús otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo: el que me sigue, no andará en 
tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Gálatas 5:16. Digo pues: Andad en el 
Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. 
 
    3) De la muerte eterna. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte: 
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.  Juan 5:24. 
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De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me ha enviado, 
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. 
 
    4) Del miedo. Salmos 34:4. Busqué a Jehová, y él me oyó, y libróme de todos 
mis temores. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino 
el de fortaleza, y de amor, y de templanza. 
 
    5) De la ira de Dios. Romanos 5:9. Luego mucho más ahora, justificados en su 
sangre, por él seremos salvos de la ira. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha 
puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. 
 
    6) De intentar ganar nuestra salvación. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es 
Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hechos 13:38-39. 38 Os sea pues 
notorio, varones hermanos, que por éste os es anunciada remisión de pecados, 39 
Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en éste es 
justificado todo aquel que creyere. 
 
    7) Para acercarnos a la presencia de Dios. Hebreos 10:19-20. 19 Así que, 
hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de 
Jesucristo, 20 Por el camino que él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto 
es, por su carne.  Efesios 3:12. En el cual tenemos seguridad y entrada con 
confianza por la fe de él. Hebreos 10:22. Lleguémonos con corazón verdadero, en 
plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados 
los cuerpos con agua limpia. 
 
 

Los frutos de la libertad 

 
    Podemos resumir los frutos de la libertad en cuatro palabras: comunión, 
bendición, santificación y salvación.   
 
     1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su 
Hijo Jesucristo nuestro Señor. 
    Santiago 1:25. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que 
es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor 
de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. 
    Romanos 6:20-22. 20 Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres 
acerca de la justicia. 21 ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales 
ahora os avergonzáis? porque el fin de ellas es muerte. 22 Mas ahora, librados del 
pecado, y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y por fin 
la vida eterna.   
 
    Escuchemos la voz de Dios en su palabra, obedezcámosla, practiquémosla.   
Perseveremos en la verdad y seamos libres para bendición, santificación y 
alcanzar la corona de la gloria en Cristo Jesús. Participemos del anhelo de la 
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creación, aguardando con ansiedad el momento en que Dios muestre al mundo 
quiénes son verdaderamente sus hijos. 
 
 
 
 
 
 

 
i https://www.bibliatodo.com/Diccionario-biblico/libertad 
ii El gran tejedor de vidas: Cómo dios nos va formando a través de los eventos… por Raúl Zacharías 
iii https://ministeriounidaddelafe.blogspot.com/2013/07/estudio-biblico-por-camilo-a.html 
iv https://www.subiblia.com/siete-libertades-en-cristo/ 


