¿DE QUE PUEDE LIBRARLE JESUS EL CRISTO?
JUAN 8:31--36
INTRODUCIÓN:
A. Jesucristo el hijo de Dios amados hermanos y amigos desea
librarnos a cada uno de notros de la religión legalista y del
pecado Jesús mismo es la verdad que nos libertad del pecado
B. En este contexto Jesús está hablando a Religiosos a los
judíos legalistas de su
Tiempo que pensaban que por ser
Descendiente de Abraham no estaba en una
Condición de
Esclavitud.
C. Estos judíos mostraban jactancia ya que Ellos se habían olvidado
de La
esclavitud larga
y amarga de Egipto, de su triste
cautiverio en Babilonia
de su actual estado bajo el yugo de
Roma
D – En nuestros días no es la excepción
Muchos creen que por ser
Religiosos al Pertenecer alguna secta o a una de Denominación
no Necesitan ser librados De esta secta, otros creen que no
Necesitan Ser librados del pecado
I –PUEDE LIBRAR

DE LA RELIGION LEGALISTA JUAN

8.31-33

A. Esta famosa frase tiene como contexto la tradición religiosa
judía. La palabra de Jesús (vers. 31) provee liberación de las
ataduras de las regulaciones religiosas que impedían que la
gente pudiera tener acceso a las virtudes y realidades
espirituales que El proclamaba.
B. La Biblia nos enseña que Jesús desea Verdaderos discípulos Lit.
Aprendices Mateo 11:29
C. Para poder lograr la libertad que Cristo
Ofrece amigo que me
escucha Debe usted permanecer en su palabra y al permanecer su
palabra conocerá la verdad .La "verdad" que salva es EL
EVANGELIO (; Efesios 1:13; Romanos 1:16; I Corintios 15:1-4).
D – Los judíos Pensaban que su relación física
Con Abraham les
Había hecho Libres Espiritualmente pero estaban equivocados
(Vea Génesis 17:7; Éxodo 19:6; Deuteronomio 7:6; 10:15). Ellos
Eran paganos Se habían Librado de la Idolatría, pero
No totalmente Del pecado.
E

– Hoy en nuestros muchas personas pertenecen alguna secta
religiosa pero al pertenecer a esta no los hace merecedores de
la salvación por no han obedecido la verdad del evangelio de
Cristo No han purificado su alma por la obediencia a la verdad
I Pedro 1:22-25

F – El deseo de Dios y de Cristo para estas personas es libertarlos
de la falsa religión que promueve la mercadería religiosa
Apocalipsis 18:3-4 Apocalipsis 18:4

II PUEDE LIBRARLE DEL PECADO JUAN 8:34-36
A. La Biblia nos habla que el hombre tanto
bajo pecado Romanos 3:9-12

Judío como gentil están

B. Jesús declara que todo aquel que hace pecado
Es esclavo del
pecado
Juan 8:34;1 Juan. 3:4-8. 1Jn 3:5 I Juan 3:6 .1Jn 3:7.1Jn
3:8
C. Cristo el hijo de Dios quiere libertarle del pecado Juan 8: 36
D. La libertad que recibimos en el evangelio de Cristo es la
libertad DEL PECADO, de su condenación y de su práctica Romanos
6:17,18
E. Recibimos esta libertad cuando OBEDECEMOS "la verdad" o sea
"el
evangelio" (Romanos 6:17,18; I Pedro 1:22; II Tesalonicenses
1:6-9)
F. Obedecemos la verdad (el evangelio) cuando Somos bautizados en
Agua (Romanos 6:3,4;
Colosenses 2:12; Marcos 16:15,16).
Conclusión:
A. Amigo que está entre nosotros Cristo el hijo
Ofrecerle su Libertad

De Dios quiere

B. La libertad de la falsa religión y la
Libertad de pecado ¿desea
ser libertado de
La falsa religión? ¿Desea ser libertado de
Su pecado? obedezca la verdad de Cristo.
C. Recuerde que el que es de Dios las palabras de Dios oye Juan
8:47Juan 8:51

