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¡CRISTO NOS HA HECHO LIBRES! 
4 de marzo de 2022 

"ES PARA LA LIBERTAD QUE CRISTO NOS HA HECHO LIBRES", ESCRIBIÓ EL APÓSTOL PABLO A LOS 
CREYENTES DE GALACIA. 

Si hemos sido libres es porque antes estábamos atados: no con esposas, sino con cosas que nos impiden avanzar en 
nuestro caminar con Dios. Nos guste o no, todos llevamos cargas. Estos impedimentos a nuestro progreso son todo lo 
que nos preocupa, que daña nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios, por dentro y por fuera. Cristo vino a 
tomar nuestras cargas y liberarnos. Gratis, sí, pero ¿para qué? 
 
 
Liberado para perdonar 
 
La vida nos brinda muchas oportunidades para resentir a alguien, enojarnos o enterrar el resentimiento en lo más 
profundo de nosotros mismos. Para evitar que alberguemos amargura hacia aquellos que nos han lastimado, 
debemos darnos cuenta de que la gracia de Dios nos permite perdonar como hemos sido perdonados. 
El profeta Jeremías recuerda todos los malos golpes que recibió. Esto lo lleva, no a buscar venganza, sino a 
reconocer que Dios es fiel. No solo perdonamos por el bien de aquellos que nos han agraviado, lo hacemos para ser 
libres. Ya que tenemos que vivir con las consecuencias del pecado, depende de nosotros decidir si las llevamos con 
amargura en el corazón o con la libertad del perdón. 
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Liberado para descansar 
 
Soy libre para descansar. ¿Te diste cuenta de que Jesús nunca tenía prisa? Todo sucede “a su tiempo”. ¡No es a 
fuerza de estar inquieto o preocupado que voy a ser capaz de empujarlo! Qué felicidad descansar en él, no eludir mis 
responsabilidades sino, por el contrario, actuar según su voluntad, confiar en su fuerza, en lugar de agotarme 
haciéndolo yo mismo. Es cierto que hay mucho por hacer, pero Dios quiere que lo hagamos en su nombre y para su 
gloria. Nos invita, por tanto, a acudir a él con frecuencia para gozar del descanso interior, del refrigerio y de obtener 
sus indispensables directrices. 
 
 
Liberado para amar 
 
La naturaleza de la libertad cristiana no es el rechazo de toda coerción o complacencia en nuestro estado actual. Es 
la de ponernos, por amor, al servicio de los demás. El Espíritu Santo nos permite actuar en contra de los impulsos 
innatos de nuestra naturaleza. Somos libres para volvernos amorosos, pacientes, amables, fieles y bondadosos. 
 
“Desechemos, pues, toda carga que nos ata con tanta facilidad, y corramos con perseverancia la prueba que tenemos 
por delante” (Heb. 12:1). 
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