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ADMINISTRANDO LA LIBERTAD  

EN CRISTO 
Parte  3 

2ª Reyes 18:1-8 y 2ª Crónicas 29 
1  En el tercer año de Oseas hijo de Ela,  rey de Israel,  comenzó a reinar Ezequías 
hijo de Acaz rey de Judá.2  Cuando comenzó a reinar era de veinticinco años,  y 
reinó en Jerusalén veintinueve años.  El nombre de su madre fue Abi hija de 
Zacarías.3  Hizo lo recto ante los ojos de Jehová,  conforme a todas las cosas que 
había hecho David su padre.4  El quitó los lugares altos,  y quebró las imágenes,  y 
cortó los símbolos de Asera,  e hizo pedazos la serpiente de bronce que había 
hecho Moisés,  porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel;  y 
la llamó Nehustán. 5  En Jehová Dios de Israel puso su esperanza;  ni después ni 
antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá.6  Porque siguió a 
Jehová,  y no se apartó de él,  sino que guardó los mandamientos que Jehová 
prescribió a Moisés.7  Y Jehová estaba con él;  y adondequiera que salía,  
prosperaba.  El se rebeló contra el rey de Asiria,  y no le sirvió.8  Hirió también a los 
filisteos hasta Gaza y sus fronteras,  desde las torres de las atalayas hasta la ciudad 
fortificada. 
 

“No podemos escapar de la responsabilidad de mañana evitando el hoy” 
Abraham Lincoln  
 

Muchos países que han sido libertados de la tiranía de gobiernos autoritarios han 
caído en la anarquía y la vagancia, por no tener un entendimiento de lo que es la 
libertad 
 
I) LA LIBERTAD ES CARA Y LAS GENERACIONES DEBEN SER ENTRENADAS EN LA 

DISCIPLINA DE LA RECTITUD DE DIOS PARA MANTENERSE EN LA VERDADERA 
LIBERTAD.  

 
1) Si nos somos entrenados en la disciplina de la rectitud de Dios las pruebas 

de la vida nos derrotaran y moriremos  en las arenas del dolor y la miseria. 
 

a) La responsabilidad y la libertad es algo que debemos cargar 
continuamente. 
 

b) Debemos pensar en los principios de la libertad antes de pedirlo. 
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2) ¿Que ocurre cuando no estamos Libres mentalmente?  
 

a) Sera más cómodo ser esclavo en Egipto que libre con Moisés,  
b) Sera más cómodo ser esclavo bajo satanás en el sistema del mundo que 

libres con Cristo,  
 

3) Dejemos bien claro que cuando uno pasa el desierto habrá pruebas y 
peligros que antes desconocías, y cuando entras en Canaán debes 
organizarte y ponerte a trabajar. 

 
a) El mundo es tuyo pero tienes que ganártelo. 

 
b) Libertad exige más fuerza que la esclavitud 
 

4) Tomemos la responsabilidad de nuestro propio destino y dejemos de echar 
la culpa a Dios y a las personas. 
 
a) El temor es el suelo donde te paras y siembras el coraje y la decisión de 

enfrentarlo. 
 
b) El coraje no es la ausencia del miedo es la libertad de enfrentarlo 
 
c) El miedo es necesario para poder llegar a obtener cobertura. 
 

5) Desde el punto de vista de Dios los desafíos son la única oportunidad de que 
podemos ejercitar nuestro potencial. 

 
a) Ezequías tuvo un desafio, no repetir los errores de su Padre biológico 

Acaz (Josué 5:11-12) 
b) Sino que siguió el camino de su Padre espiritual llamado David.  
c) El pan de la libertad se cocina y se come con la levadura de la 

responsabilidad. 
d) Madurez se caracteriza por responsabilidad. 

 
II) IDEAS EQUIVOCADAS RESPECTO A LA LIBERTAD: 

 
1) Primer idea equivocada es pensar que: La libertad es la ausencia de leyes y 

restricciones. 
a) “La libertad sin ley es anarquia, no hay libertad sin ley” 
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2) Segunda idea equivocada es pensar que: La libertad es ausencia de trabajo 
y obligaciones. 

 
a) Jesús no murió para dar lugar a los mendigos y a los vagos (2ª 

tesalonicenses 3:10) 
b) La libertad requiere duro trabajo 
c) La libertad exige mas trabajo  
d) Para que estés listo para el kairos de tu exaltación: 

(i) Oraras mientras los otros duermen 
(ii) Estudiaras mientras los otros ven televisión y pierden tiempo en 

internet. 
(iii) Te consagraras  mientras los otros se distraen 
(iv) Te mantendrás abierto al Espíritu Santo para el discernimiento y la 

sabiduría 
(v) Debes tener corazón para amar a Dios  
(vi) Y sobre todo espíritu para tener intimidad con Dios 

 
3) Tercera idea equivocada es pensar que: La libertad es retirarse de la 

responsabilidad 
 

a) “Cuando no se manejarme en la libertad carezco de la disciplina personal 
para producir abundantemente, y el resultado final es queja y vida sin 
propósito” 
 

b) “Las personas responsables son eventualmente propietarios y no 
inquilinos” 
 

c) “Si quieres libertad no pienses en retirarte de la responsabilidad”  
 

4) Cuarta idea equivocada es pensar que: La libertad es relajarse y descansar. 
 

a) “Es necio desear una vida llena de nada” 
 

b) “En la libertad logramos ver una necesidad y solucionarla  por que eso es 
lo correcto” (1ª corintios 5:8-20) 

 
c) “Dios no nos mudara a ninguna parte cuando las cosas se pongan, 

difíciles sino que nos empujara a la guerra” 
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d) “La verdadera libertad es el permiso para trabajar y cumplir con nuestro 
verdadero potencial” 

 
e) Quienes administran bien, administraran los recursos y realidades 

redentora de las ciudades  milenarios de la tierra (Apocalipsis 5:9-10)  
 
f) “Reinar no significa descansar, significa ejercitar poder de majestad, 

administrar, ejecutar juicio, gobernar, dominar un territorio” (apocalipsis 
5:10) 

 
g) “Mi destino es la responsabilidad, es la libertad para trabajar, dominar y 

gobernar” 
 

5) Quinta idea equivocada es pensar que: La libertad es liberación del control 
externo. 

 
a) Acan pensó que nadie se enteraría de la plata que robo 

 
b) Anania y safira pensaban que habían engañado a todos 

 
c) “Debemos anhelar el día en que vivamos con nuestras convicciones y no 

con nuestras correcciones pero hasta entonces Dios nos dará mentores y 
otros controles externos para ayudarnos a producir y a crecer” 

 
d) “El sentido de la responsabilidad es la más clara indicación de madurez” 


