
“ 17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea 
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”          1 Timoteo 1.17  
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Eres cristiano pero…..… ¿Eres libre? 
 
 

El concepto de libertad es quizás una cosa muy difícil de explicar, es necesario 
que suframos la esclavitud para poder apreciar la libertad. Escuche el relato sobre un preso que 
pasó 30 años en la cárcel, y cuando le dieron la libertad a la edad de 70 años, no quería salir, 
después de tanto tiempo no tenía a nadie afuera, todo su mundo estaba construido en la cárcel, y se 
había amoldado a ella. Así como este hombre estaba cómodo en la cárcel, también aquellos que 
han sido “bien tratados” por este mundo; los ricos difícilmente entrarán al reino de los cielos, así 
dijo el Señor: “23 Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Cuán difícilmente 
entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!” Marcos 10.23  Es esta también la razón por 
la que el evangelio se ha mandado a predicar a los pobres, pues ellos están incómodos en este 
mundo, más los ricos están muy bien, y se aferran a aquello que les da tanta comodidad. 

Así es la vida espiritual, hay quienes disfrutan de este mundo y de lo que hay en 
él. ¿Cómo salvarlos? ¿De qué? Ellos están bien y no necesitan ser salvos ni escapar de nada. Sin 
embargo hay quienes estando aquí tienen “hambre y sed de justicia,” que cada día anhelan un 
mundo mejor, pues están hartos del materialismo, de la violencia, la injusticia etc. En las Iglesias 
hoy día hay una gran cantidad de creyentes que, en realidad no están claros que están haciendo allí, 
pues viven entre dos aguas, durante la semana se confunden con el mundo, haciendo lo mismo que 
cualquiera que no conoce al Señor: Películas de violencia y muerte (acción), Películas de terror 
(demonios), videojuegos de violencia, horas delante de la TV etc, etc. y el Domingo van a la 
Iglesia a “servirle al Señor,” todo esto es adulterio espiritual. Los creyentes no entienden que deben 
aborrecer este mundo para poder tener la vida eterna. ¿Será que podemos ser amigos de este mundo 
y ser amigos de Dios al mismo tiempo? Sabemos que no es así, son cosas excluyentes, sabemos 
que: Quien es amigo del mundo, es enemigo de Dios. 

Así como el Señor sacó al pueblo de Egipto, de la misma manera, hoy ha 
escogido a un pueblo de entre las naciones para que salga de entre ellas, en el sentido de que, no 
participe más de aquellas cosas que el Señor aborrece, sino que se santifique o se aparte de esas 
cosas, para que le sirva sólo a nuestro Señor Jesucristo. ¡Hay que Salir de Egipto!, es 
imprescindible para ser salvos, así como aquellos siguieron a Moisés al desierto, así también 
nosotros debemos salir con Cristo fuera del campamento llevando su vituperio: “13 Salgamos, pues, 
a él, fuera del campamento, llevando su vituperio;” Hebreos 13.13  Esto es, que la gente nos 
señale porque somos diferentes, porque no vivimos conforme a sus costumbres, sino que nos 
guardamos para Cristo, que no corremos tras lo que ellos corren, ni amamos lo que ellos aman. ¿Es 
tu vida un testimonio de que Cristo vive en ti?   Enviado  28/Marzo/2013 

¡¡¡¡AAAA    DDDDiiiioooossss    SSSSeeeeaaaa    LLLLaaaa    GGGGlllloooorrrriiiiaaaa!!!!    
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