
  

Lee
Lucas 13:12
Jesús nos ve

en nuestras cadenas
y decide liberarnos.

Lee
Gálatas 5:1

Este mes, recuerda
cada día que Cristo

te libertó.

Lee
2 Corintios 3:17

¿En dónde 

 

encuentras libertad?

Lee
Romanos 6:22
No existe pecado

alguno del que Dios
No pueda liberarte.

Lee
Gálatas 5:13

¿De qué manera puedes
servir hoy a los demás?

Lee
Romanos 8:2
¿De qué manera

estás (o no) viviendo
en libertad?

 

Lee
Juan 8:32

¿Qué es lo que
libera a las personas?

Lee
1 Pedro 2:16

¿Qué es lo que refleja
la vida como siervos

de Dios?

Lee
2 Pedro 2:19

El mundo promete
cosas (como la libertad),
pero no las puede dar.

Lee
Romanos 8:15
Habla sobre un

momento en el que fuiste
esclavo del miedo.

Lee
Romanos 6:16
¿Es tu vida una

 

de obediencia?

 

Lee
Gálatas 4:7

Habla sobre las

 

diferencias entre
esclavo, hijo 
y heredero.

Lee
Romanos 7:6
¿Qué es lo que
te ha impedido

aceptar la libertad
que Dios ofrece?

Lee
Romanos 8:21
Nombra algunas

cosas de la creación
que al momento están

sujetas a la muerte
y la descomposición.

Lee
Romanos 6:18
En Cristo somos

liberados del pecado.

Lee
Efesios 6:20
¿Por qué Pablo

se consideraba libre
aunque estaba
en cadenas?

Lee
Hebreos 2:15
Cristo conquistó

la tumba para que
nosotros pudiéramos

ser liberados del
temor a la muerte.

Lee
Hebreos 13:5

¿Has conocido a
alguien esclavizado

por el amor 
al dinero?

Lee
1 Corintios 10:29
¿Cúales son algunas
libertades que tienes
como creyente que

otros pudieran juzgar?

Lee
Santiago 2:12

¿Qué significa vivir

 

de acuerdo a ley que 
nos da libertad

(pista: Santiago 2:13)

Lee
Apocalipsis 1:5
¿De qué manera
Jesucristo nos ha

 

librado?

Lee
Salmos 102:20-21

¿Para qué
fuimos liberados?

Lee
Salmos 146:7
El Señor pone
en libertad a
los cautivos.

Lee
Isaías 61:1

¡Proclama la libertad!

La libertad se encuentra
a través de Jesucristo.

Lee
1 Corintios 9:19

¿De qué modo se hizo
Pablo un esclavo?

Recuerda la fuente
de tu libertad.

Lee
Gálatas 2:4

¿Por qué algunos se

 

habían infiltrado
para espiar a Pablo?

Lee
Éxodo 2:23

Nosotros podemos
clamar a Dios cuando
anhelamos libertad.

Lee
Deuteronomio 8:14

Es importante
recordar lo que
Dios ha hecho.

Lee
Éxodo 32:4

¿Alguna vez has dado
crédito de tu libertad

a algo o a alguien más?
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