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DOMINGO, 23 DE JULIO DEL 2017

__________________________________________________________________________________

VERDAD QUE NOS LIBERA
Juan 8:31-36
INTRODUCCIÓN:
* “..Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres….. Así que, si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres”.
* Todo lo que domina nuestra vida, nos esclaviza; aquellas conductas que nos condicionan,
solo la verdad trae la revelación, la verdad de Dios.
* Solemos tener un concepto de nosotros mismos muy alto, nos comparamos con otros.
* La medida es: nuestro ser como Cristo; la luz cuando llega a nosotros manifiesta lo que hay;
mayor luz, mayor verdad.
* La verdad trae convicción y rechazo al pecado, que hasta entonces éramos los mejores
defensores de “nuestra verdad”.
* La confrontación de la verdad hace que Dios cambie todo aquello que no es agradable, el
cambio en el tiempo no es para todos iguales.
* El propósito de Dios es traer plena libertad a nuestras vidas.

I. ESCUCHAR LA VERDAD
A. SER CONFRONTADOS

1. La verdad produce crisis que nos lleva al gozo, porque todo cae delante de nosotros;
nuestros argumentos caen para transformarnos.
2. Solemos escuchar solo lo que nos interesa, no nos gusta escuchar la verdad.
3. Seamos honestos, siempre buscamos aprobación de lo que queremos oír.

B. A TRAVÉS DE EL ESPIRITU SANTO
1. “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que
habrán de venir”. Juan 17:13
2. El Espíritu es el que nos guía a toda verdad, Él la revela y nos muestra la verdadera
condición de ella. Hechos 9:1-19
3. Lo que Pablo defendía era su propia verdad. Estaba convencido que estaba haciendo lo
correcto. 1ª Timoteo 1:13.
4. Dios se revela y le muestra lo equivocado que estaba, sus ojos fueron abiertos, cayendo
rendido.
5. Isaías tiene una revelación de sí mismo. Frente a la santidad de Dios ve su verdadera
condición. “Han visto mis ojos al Rey”. Isaías 6:1-20.

II. ROMPER CON LA RELIGIOSIDAD
A. A TRAVÉS DE LA REVELACIÓN

1. “..que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo”. Filipenses 1:6

Iglesia Cristo Vive |Asambleas de Dios

2. Hay que ser muy valiente para tener una revelación de nosotros mismos y comenzar a
tener cambios.

B. SER CANAL DE BENDICIÓN
1 “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, Pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve
si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno. Salmos 139:23-24
2. Cuando predicamos la verdad, ella viene a nuestra vida y también viene al pueblo de
Dios a provocar también cambios.

C. QUITA EL ALTO CONCEPTO DE NOSOTROS MISMOS
1. “Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad;
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo”. Apocalipsis. 3:17.
2. Somos ignorantes al no conocer la verdad, nuestra verdadera condición.

III. LOS MENSAJEROS DE DIOS

A. JUSTIFICANDO LAS SITUACIONES
1. “¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus
ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la
espada de los hijos de Amón”.2ª Samuel 12:1-25
2. Enviado por Dios el profeta Natán confronta a David, por su pecado, sacando la verdad
a la superficie conduciéndolo a la libertad.
3. Dios confronta la verdad no para condenar, sino para conducirnos a la verdad para
liberarlos.
4. “Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte.
2ª Reyes 5.25, Sino fuese por esto Giezi hubiese ocultado su pecado.
5. Dios rompió las estructuras de Pedro (con la comida, con la condición social), todo lo
que condenaba, Pablo lo tuvo que confrontar porque había arrastrado a muchos .

B. DIOS BUSCA LA RESTAURACIÓN
1. Cuando aceptamos la verdad, tenemos que soltarla.
2. Dios tiene el poder de cambiar la situación, cambiar nuestro verdadero ser.
3. La mujer samaritana fue confrontada para ser trasformada para ser una misionera de la
verdad. Juan 4:1-42.

C. DIOS BUSCA QUE SEAMOS LIBRES
1. Salmos 51
2. Cuando aceptamos la verdad, entramos en el camino de la libertad
3. Confesemos nuestros pecados para que nuestra vida no se seque.

IV. POR LAS CIRCUNSTANCIAS.
A. TOCANDO FONDO

1. El hijo pródigo volvió al corazón producir del padre donde hay restauración, donde hay
perdón, hay gozo. Escuchar y aceptar la verdad para cambios. Juan 15:11-32.

B. PRACTICAR LA VERDAD. 1ª Juan 5.
1. “No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad”.3ª Juan 1:4.
2. La verdad es para ser practicada, trae identidad, con una vida nueva.
3. Tenemos que dejar la vieja naturaleza.

CONCLUSIÓN:

* HAY ATADURAS QUE NECESITAMOS QUE LA LUZ DE DIOS VENGA PARA REVELAR E ILUMINAR
NUESTRAS VIDAS PRODUCIENDO UNA TRANSFORMACIÓN
*ROMPAMOS TODA RELIGIOSIDAD, TENGAMOS CONVICCIÓN DE NUESTRO PECADO,
NECESITAMOS ARREPENTIRNOS DE NUESTRO PECADO.
*DIOS SIEMPRE NOS DA UNA OPRTUNIDAD PARA EL ARREPENTIMIENTO.
*NUESTRA VIDA TIENE QUE ESTAR SATURADA DE LA VERDAD DE DIOS.

“EL MUNDO NECESITA VER LA VERDAD DE DIOS EN NOSOTROS”
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