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6
PRINCIPIO DE LIBERTAD

Para entender la verdadera libertad, vamos a empezar por estudiar algunos conceptos importantes:

¿Qué entendemos por pureza Moral?

Nuestros deseos físicos son como la energía nuclear. Pueden ser desatados con destrucción devastadora o 
controlados y traer beneficios incalculables.

La Biblia nos instruye de muchas manera a buscar esta pureza:

1. Desde jóvenes se nos exhorta a huir de las “malas pasiones”:

2 Timoteo 2:22 “Huye de las malas pasiones de la juventud, y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor 
y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio”.

2. Nos instruye a que guardemos nuestro corazón:

Proverbios 4:23 “Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida”.

3. Y nos invita a que andemos en el Espíritu:

Gálatas 5:16-17 Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecami-
nosa.Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos 
se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren.
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¿Qué significa tener libertad moral?

Libertad moral es tener tus impulsos físicos bajo el control del Espíritu Santo. Es transformar nuestros impulsos 
físicos en poder espiritual, de modo que procedan desde nuestro interior beneficios que impartan vida a otros.

Juan 7:38 “De aquel que cree en mí, como dice[a] la Escritura, brotarán ríos de agua viva”.

Libertad moral, no es el derecho de hacer cualquier cosa que se quiera, si no el poder para hacer lo que se debe.

Efesios 3:16-19 “Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, 
los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, 
arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y 
profundo es el amor de Cristo; en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que 
sean llenos de la plenitud de Dios”.

Por lo tanto, la clave de la libertad es aprender a andar en el Espíritu y apropiarse de la victoria que Cristo ya ha 
ganado por su muerte y resurrección. 

Gálatas 5:1 “Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan 
nuevamente al yugo de esclavitud”.

La meta suprema de Dios es conducirnos al amor genuino que se describe en 1 Timoteo 1:5:

Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena consciencia y de una fe sincera.

1. Corazón puro ________________________________________________________

2. Consciencia limpia ____________________________________________________

3. Fe sincera __________________________________________________________

¿Cómo el diseño original de Dios nos ayuda a lograr pureza moral?

Él nos dio tres instintos básicos y diseñó los impulsos espirituales para que fueran los más fuertes.                                       
1 Tesalonicenses 5:23
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¿Qué sucede en el Espíritu?

Nuestro espíritu es la morada de la FE.

La fe no es un salto a ciegas hacia la oscuridad. Es discernir lo que Dios pretende lograr en nuestra vida y a 
través de ella. Es únicamente por fe que somos capaces de percibir y aceptar las normas morales de Dios.

Romanos 8:16 “El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios”.

Nuestro espíritu es la morada de la CONCIENCIA

El espíritu trae convicción a nuestra mente cuando estamos a punto de hacer algo que es moralmente inco-
rrecto. All igual que nos dará seguridad si estamos haciendo algo moralmente correcto. La desobediencia 
entristece el espíritu y apaga su poder en nuestra vida. Como consecuencia, sentimos culpa.

Hebreos 5:13-14 El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia; es como un niño de 
pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo 
bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual.

Nuestro espíritu es la morada de la ADORACIÓN

 La verdadera adoración es una función del espíritu.

Juan 4:24 “Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad”.

La adoración se destruye cuando se rechaza la verdad de las normas morales y por tanto se entristece el espí-
ritu.

Leamos: 1 Corintios 10:13, 1 Juan 1:7, 2 Corintios 6:14, 1 Corintios 2:10, 1 Corintios 2:14.

¿Qué sucede en el alma?

El alma recibe información de nuestros sentidos espirituales y desarrolla pensamientos, sentimientos y deci-
siones con base a esa información.

Cuando nuestra alma toma decisiones con base a las directrices del espíritu, nos ocupamos de las cosas que 
son del espíritu. Pero si nuestra alma toma decisiones con base a los impulsos de la carne, tendremos entonces 
una mente carnal y esto produce esclavitud moral y muerte.
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Romanos 8:6-8 La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es 
vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de 
hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios.

Dios nos invita a buscarlo de manera intencional y someter nuestra mente, voluntad y emociones al control del 
Espíritu Santo. No por obligación, si no para nuestro propio beneficio.

¿Qué sucede en tu cuerpo?

De la misma manera que el espíritu abre nuestra vida al mundo espiritual, los sentidos físicos de gusto, tacto, 
vista oído y olfato abren nuestra vida al mundo físico. 

Dios creó los sentidos y siempre que estos estén bajo el control del Espíritu Santo, traerán gozo y satisfacción 
para nuestra y los que nos rodean. (Romanos 8:6-8)

¿Cómo empieza la impureza Moral?

2 Corintios 12:21 “Temo que, al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes, y que yo tenga que 
llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la 
inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado”.

Gálatas 5:19 “Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y liber-
tinaje”.

1 Tesalonicenses 4:5 “Sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a 
Dios”.

Dios nos dio apetitos físicos normales, pero también nacimos con naturaleza pecaminosa, y en cualquier 
momento podemos despertar esos deseos físicos separados del control del Espíritu Santo. Si lo permitimos, 
rápidamente los apetitos físicos dominarán a los deseos espirituales.

El despertar de los deseos físicos dados por Dios, de manera incorrecta se llama lascivia. La palabra también 
lo llama concupiscencia. La concupiscencia es la condición del alma en la cual la lujuria sensual es más fuerte 
que los deseos espirituales.

Cuando se violan las limitaciones a los deseos dados por Dios, inmediatamente hay sentimientos de culpa. 
Los deseos sensuales incorrectos son como arenas movedizas, entre más luchamos dentro de ellas, más nos 
hundimos. 

Adicionalmente, cuando nos enfocamos en esos deseos lascivos, llegamos a un punto en que actividades 
que antes nos satisfacían, ya no lo hacen. Empezamos a perseguir incansablemente nuevas formas de placer 
sensual, como esperando que estas nos den entera satisfacción. Sin embargo, ningún placer de este mundo 
tiene la capacidad de llenarnos, solo Dios. 
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Eso significa que hemos rechazado la verdad. Considerando más las mentiras que la instrucción de Dios. 
Hemos decidido obedecer a los engaños y deseos lascivos por encima de la guía y voluntad de nuestro Padre.

Romanos 1:25-29 “Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres 
creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén.

Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones 
naturales por las que van contra la naturaleza. Así mismo los hombres dejaron las relaciones naturales 
con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres 
cometieron actos indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión.

Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los 
entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase 
de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, 
engaño y malicia”.

Usualmente, la impureza moral inicia en nuestra vida con los mismos pasos que experimentó Eva en el huerto 
del Edén: 

1. Curiosidad natural: 

No debemos adquirir conocimiento del mal mediante la experiencia, más bien estamos llamados a discernir con 
nuestro espíritu cuando algo es malo y rechazarlo. 

Romanos 16:19 “Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra 
mucho; pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal”.

1 Corintios 14:20 “Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero 
adultos en su modo de pensar”.

2. Despertar de la conciencia:

La conciencia, como sistema de alarma, se activa cada vez que nos acercamos al mal o el mal se acerca a 
nosotras. Aún cuando traten de convencernos de que no hay nada malo, nuestro espíritu puede reconocerlo.

La primera señal será del despertar de nuestra conciencia será cuando nos intencionalmente preguntemos: ¿Es 
correcto que yo haga esto?

Si no atendemos a la señal, encontraremos muchas razones para justificar nuestras malas acciones.

3. Exagerar los límites establecidos por Dios:

Génesis 3:1 “La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así 
que le preguntó a la mujer: —¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?
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Este ataque deliberado contra el carácter de Dios y su sabiduría logra su objetivo cuando nos lleva a cuestionar 
las instrucciones dadas por Dios.

Eva trató de defender la limitación, pero excedió lo expresado por Dios.

La limitación: Génesis 2:16-17

Lo excedido: Génesis 3:3 

Ella se refirió ciertamente al límite establecido por DIos, pero fue más allá y eso la hizo vulnerable delante de 
Satanás.

Si satanás no puede lograr que neguemos la Palabra de Dios, nos tentará a distorsionar su significado o agre-
garle “detalles” que no están en la Palabra de Dios.

4. Enfoque sensual:

Al escuchar la burla de satanás y su negación de la palabra de Dios, se sembraron dudas en la mente de Eva, 
siguió contemplando el fruto prohibido y empezó a codiciar. (Génesis 3:6)

Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.

Santiago 1:14-15 “Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y 
seducen. 15 Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado; y el pecado, una vez que ha sido 
consumado, da a luz la muerte”.

5. Hay una violación de la conciencia:

Eva alargó la mano, tomó el fruto y lo comió, en violación directa a la palabra de Dios. Si te encuentras escla-
vizado por algún hábito sensual, probablemente puedes recordar la vez que conscientemente hiciste lo que en 
tu corazón sabías que era malo.

Quizás, como Eva , esperemos el juicio inmediato de Dios , no dándonos cuenta que ya había ocurrido la muerte 
espiritual, junto con la servidumbre invisible. (Romanos 6:16)

Cada vez que hacemos caso omiso a una advertencia de nuestro espíritu, violamos la conciencia y eso se cali-
fica como pecado. (Romanos 14:22-23)

6. Despertar de la culpa:

(Génesis 3:7-8) La culpa es a la conciencia lo que el dolor es para el sistema nervioso. El dolor nos avisa que 
algo está ocurriendo y que si no se hace algún cambio sufriremos un daño. La culpa fue diseñada para avisarte 
que te estás dañando y que tu único recurso es acercarte a Dios, darle la espalda al pecado y arrepentirse. 
(Génesis 3:10). El pecado causa vergüenza y temor.

¿Recuerdas las manifestaciones de culpa cuando violaste por primera vez tu conciencia en el 
área de la moralidad?
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Respuesta a la Culpa:

La respuesta de Adán y Eva a su transgresión fue unir hojas de higuera para tapar su desnudez y luego escon-
derse de Dios. Esta respuesta violó el propósito mismo de la culpabilidad, que es traernos al arrepentimiento y 
restaurar nuestra comunión con El. Y esa falta de arrepentimiento hizo que ellos se culparan entre sí.

El arrepentimiento incompleto conduce a una compensación religiosa,( como el ejemplo de las hojas de 
higuera), para poder ser respetables ante los que nos rodean, pero nos separa de Dios y nos conduce a una 
mayor esclavitud y a la justificación de mayor inmoralidad.

¿Cómo conquistamos esos hábitos pecaminosos?
¿Cuál es la meta final de la libertad moral?

1. Llenar nuestra alma con Su palabra:

Santiago 1, contiene un mandamiento y una promesa que debemos aplicar en nuestra vida para poder experi-
mentar Victoria diariamente. (Santiago 1:21).

Salmos 119:9-11; Romanos 11:17, Juan 15:7, Romanos 6:14, Romanos 8:4

Al ser salvo fuiste injertado en Cristo. De Él recibes Vida y nutrientes para tu crecimiento espiritual, pero también 
existe la necesidad de injertar a tu alma ramas de la escritura para producir buen fruto.

2. 2-  Visualizarnos muertas al poder y atractivo del pecado:

La clave de la libertad moral es saber que ya has muerto a los pecados que te acosan.

Romanos 6:7; Gálatas 2:20; Colosenses 3:3.

El que hayas muerto al pecado debe de ser discernido por tu espíritu, luego entendido por tu mente. Gálatas 
3:2. El discernimiento espiritual viene por medio del “oír con fe”. En lugar de orar para que Dios te de la victoria, 
debes reclamar la victoria que él ya ganó al morir en la cruz.

3. No proveer para los hábitos pecaminosos:

Romanos 13:14. Por ejemplo, un alcohólico que guarda licor en su casa, está haciendo provisión para los 
deseos de la carne, los que hacen provisión para la carne podrán experimentar victoria sobre los hábitos peca-
minosos. Los que están en Cristo buscan como acercarse más a Dios para disfrutar de la comunión con Él.Prov 
8:!3 , Prov 4:23, Col 2:8, Prov. 13:20 Prov. 14:7, Sant. 4:4.

La ley del pecado opera continuamente, sin embargo cuando andamos en el espíritu no satisfacemos los 
deseos de la carne, pero si nos alejamos del Señor, nos domina la ley del pecado y empezamos a caer hacia la 
derrota espiritual. Romanos 8:2-4
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4. Responsabilizarnos por la victoria ante las autoridades establecidas por Dios:

Este es uno de los pasos más importantes para conquistar hábitos. El rendir cuentas de tus derrotas morales 
ante tus autoridades y asumir responsabilidad por la victoria diaria, te ayudará a obtener una victoria completa.

Cristo no solo sufrió dolor físico, sino también sufrió la vergüenza pública por nuestro pecado. 1 Pedro 4:1

Uno de los engaños más astutos de satanás, es hacerte creer que puedes pecar en secreto.Nada hay oculto que 
no haya de ser manifestado, y nadie puede pecar sin afectar a los que lo rodean. Hebreos 3:13

El orgullo nos impide compartir honesta y correctamente nuestras derrotas, y el orgulo estorba la gracia de Dios 
que es la que nos da el deseo y el poder para conquistar los hábitos. Proverbios 28:13

5. Aprende a ser sensible a los impulsos bíblicos:

Romanos 12:21. Dios quiere logar su voluntad a través de tu vida y únicamente lo logrará si estás viviendo 
conforme a la ley del espíritu y no conforme a la ley del pecado.

Podrás experimentar libertad de los malos hábitos concentrándose en la obra positiva que Dios quiere lograr a 
través de tu vida.

Al vivir por encima de los mandatos de los pensamientos y deseos lascivos, sea que comas o bebas o cualquier 
cosa que hagas puedes hacer todo para la gloria de Dios. 1Corintios 10:31
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