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Introducción: 
 
Deseo de libertad es natural en el hombre. Ejemplos de hombres que dieron sus vidas por 
la libertad. Guerras se han llevado a cabo por la libertad. Es una realidad que todavía hoy 
hay gente que no es libre. No me estoy refiriendo a personas que estén presas 
literalmente, ya sea por un crimen o injustamente. Ni tampoco a países que estén 
subyugados bajo algún régimen totalitario. Cuando hablemos de la libertad en esta tarde 
nos estaremos refiriendo a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios que nos habló el 
apóstol Pablo. Libertad para adorar, amar, servir al Señor, y a mi prójimo, para 
desarrollar el ministerio que Dios ha puesto en mis manos, vivir la vida cristiana como 
Dios esta demandando de mi etc. En esta tarde vamos hablar de como llegar hacer 
verdaderamente libres. Hay alguien que puede darte esa libertad. Ha eso el vino a libertar 
a los cautivos. 
 
I- El concepto de la verdad: 

Definición de verdad � realidad que nos se puede negar racionalmente. 
Afirmación de lo que es. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se 
piensa. 
 
- Para ser libres tenemos que entender el concepto total de la verdad que es: 

- Nuestra verdad circunstancial (quienes somos, que somos, nuestra 
realidad, pasado, experiencias, etc.) 

- Conocer la verdad encarnada (Jesús) 
 
A- La verdad circunstancial 

1- Es aquí donde muchos fallan, prefieren la mentira a veces engañándose a 
ellos mismos � Usando mascaras 

2- Quien soy: 
a- Soy pecador 
b- Raíces en mi pasado 
c- Mi carácter no es el mejor 
d- Hay experiencias que me han marcado y no he podido superar 
e- He fracasado 
f- No puedo admitir mis debilidades y flaquezas 

3- Porque muchos prefieren la mentira: 
a- protegerse 
b- la verdad es dolorosa 
c- Cambiara la imagen que otros tienen de mí. 

Ej. de David 
Ej. de La mujer Samaritana 



d- La mentira nos hace quedar bien con los hombres 
e- La mentira es un escape 

 
II- La verdad de Jesús 

A- El perdona todo pecado 
B- Me acepta tal y como soy 
C- Quiere darme forma a su imagen 
D- No hace acepción de personas  


