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Cuando pensamos en libertad, pensamos en liberación, es decir, que la libertad es 

sinónimo de independencia. Uno de los emblemas más importantes de la nación más 

poderosa del mundo hasta el día de hoy, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica, 

es la famosa estatua de la libertad, esta gran estatua que se encuentra en una pequeña 

isla de Manhattan, Nueva York llamada la Isla Ellis, es el obsequio dado por los 

franceses a los Estados Unidos como señal de amistad. Allí la estatua de una mujer 

tiene su mano izquierda sobre una tabla con la fecha 4 de julio de 1774 

(conmemoración de la independencia de EE. UU.) y la mano derecha levantando una 

antorcha que significa pasión que arde por la libertad, a los pies de la estatua hay 

cadenas lo cual significa la libertad de su opresión. 

 

Así como esta ilustración tan importante para el pueblo Norteamericano sobre la 

libertad, para nosotros como creyentes nacidos de nuevo debemos entender que la 

verdadera libertad de nosotros está en un símbolo, es decir, la cruz de Cristo, o mejor 

dicho, el sacrificio perfecto que Él hizo por cada uno de nosotros allí, y que esa pasión 

por Él debe arder cada día por la verdadera libertad, la de Cristo la cuál nos liberto de 

las cadenas de opresión de la esclavitud del mundo y del pecado. 

 

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. (Gal 5:1a) 
 

El creyente maduro tiene que ser firme en la libertad de Cristo. Cuando hay estabilidad 

espiritual, hay estabilidad emocional, por lo tanto hay tranquilidad. 

La constancia en cualquier disciplina trae frutos y aquí la firmeza del cristiano trae 

beneficios en todo lo que hacemos. Santiago 1:25 

 

Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. (Gal 5:1b) 
 
En nosotros tiene que verse reflejado Cristo y no el viejo hombre que había antes. 

Nuestra libertad ahora es la ley del Espíritu y no la ley del pecado. Rom 8:2  



 

	

Nuestra libertad en Cristo no es libertinaje para hacer lo que queramos. 1 

Pedro 2:16 

 

Cuando hay libertad, somos exentos no tenemos limites, es por eso que la 

devoción, el sometimiento, la sujeción a Dios y compromiso con El y su obra 

va a ser el resultado de nuestra fidelidad y obediencia que transforma nuestras 

vidas. Es allí donde debemos estar nosotros “agarrados o enredados”. 

 

La verdadera libertad en Cristo nos enseña que ninguno de nosotros podemos servir a 

dos señores, porque o agradamos a uno y menospreciamos al otro, no podemos 

enredarnos con el mundo, por el contrario, dejo que sea Dios quien guíe mis pasos y “el 

yo” disminuya mientras que Jesús sobresalga. Y tú. A quién quieres agradar a los 

hombres o a Dios? 2 Timoteo 2:4 

 


