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Libertad de Salvación 
Romanos 8:1-17 

 
Discubrir 

 
La salvación es el regalo de Dios para el mundo. Jesucristo murió en la cruz para 
rescatar a la raza humana. La libertad es el derecho a actuar y hablar como 
deseamos sin resistencia o persecución. 
 
La verdad es la búsqueda más importante de nuestras vidas: buscar en el mundo 
respuestas a por qué existimos, cuál es nuestro propósito y qué nos depara el 
futuro. El evangelio de Jesucristo como Hijo de Dios, Salvador del Mundo y Rey de 
la Eternidad proporciona la base inquebrantable para todo lo que creemos y cada 
decisión que tomamos. (Colosenses 1: 15-17) 
 
Nuestro Padre desea que todos sean liberados de la esclavitud a los problemas de 
este mundo corrupto y sean adoptados en su familia como herederos de su reino 
divino. (Romanos 8: 15-17) 
 
Todos somos como el hijo perdido que quería disfrutar su vida lejos de casa. Lo 
perdió todo. (Lucas 15: 11-14) 
 
Jesús es el Hijo fiel en que debemos convertirnos. Mientras vagamos en la 
oscuridad perdidos y confundidos, Dios envió a su Hijo para rescatar a las 
naciones. Abrió un camino recto para cualquier persona que cree vivir por fe en 
su Mesías. (Hebreos 5: 7-9) 
 
El mensaje del evangelio es una invitación a la decisión más importante que 
alguien tomará: beber profundamente de esta Fuente de la Salvación, cantando 
sus alabanzas, ya que volvemos a tener una relación con nuestro Creador. (Isaías 
12: 3-4) 
 
Esta lección proporciona una base para nuestra misión de discipulado.  Nuestra 
salvación y la vida eterna se basan en lo que Dios hizo a través de Jesucristo, no 
en lo que hacemos para practicar ser buenas personas. Esta enseñanza establece 
nuestro objetivo de conocer, experimentar y depender de Jesús para todo. 
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Dibujar 
 

El Corazón del Padre: Círculo y corazón - El corazón de Dios es para todos los que 
él crea para que se conviertan en sus hijos e hijas: alabando su santo nombre y 
disfrutando de nuestra relación con él. Dios ama al mundo, y lo llamamos "Abba 
Padre". (8: 14-15) 
 
Rebelión: Flecha y hombre que corre - Todos se apartan de Dios y huyen lejos, 
eligiendo vivir separados de su diseño y separados de su presencia. Dios nos hizo 
para adorarle, pero nuestra carne nos hace vivir para nosotros mismos. (8: 7-8) 
 
Esclavitud: Círculo, camino sinuoso y flechas - Cuando nos alejamos de Dios, nos 
quebrantamos. Caemos en la esclavitud: viviendo en la oscuridad espiritual y 
ciegos a la verdad. Nuestra carne es nuestra naturaleza rebelde. Rechazamos los 
mandamientos de Dios (8: 12-13) 
 
Rendición: Flecha y hombre de oración - Cuando aprendemos acerca de Jesús, 
descubrimos su llamado a pasar de la rebelión, a rendirnos a él como Señor y 
recibir su perdón. Cuando nos rendimos a Jesús, morimos a nuestras vidas 
anteriores y renacemos en su vida de resurrección. Su vida vive dentro de 
nosotros. ¡Jesús salva! Su vida crece en nosotros a medida que pasamos tiempo 
con él. (8: 10-11) 
 
Jesús y el Espíritu Santo: Círculo, flechas, cruz, corona y llama - Nuestro Padre 
envió a Jesús a morir como la cura perfecta para nuestra rebelión. Su resurrección 
de entre los muertos prueba que él es el Hijo de Dios. Jesús recibió toda la 
autoridad en el cielo y en la tierra como la Puerta de Salvación del Cielo para 
todos los que creen. La Ley del Antiguo Pacto de Moisés requería la muerte y el 
sacrificio para el perdón; La muerte de Jesús fue el sacrificio final. (8: 3-4) 
 
Restaurado: Flecha y alabando al hombre - Como hijos e hijas adoptados por Dios, 
ahora somos co-herederos eternos con Cristo. Cantamos sus alabanzas y 
disfrutamos de su presencia. Estábamos bajo condenación por nuestra rebelión; 
Ahora, estamos vivos y libres en Cristo por medio del Espíritu Santo. (8: 1-2,16-17) 
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Discutir 
 

Romanos 8: 4 menciona un "requisito justo" necesario para vivir el camino de 
Dios. ¿Cuál es este requisito justo y por qué es Jesús el único capaz de cumplirlo? 
 
Eche un vistazo más de cerca a Romanos 8: 5-11. ¿Por qué crees que todavía nos 
rebelamos contra Dios en vez de caminar en el Espíritu? ¿Cuáles son algunas 
señales de que nos estamos alejando de Dios incluso después de que hayamos 
decidido seguir a Jesús? 
 
Cuando oras, ¿llamas a Dios "Padre?" ¿Por qué o por qué no? Según Romanos 8: 
15-16, si no le hablas a Dios como Padre, ¿crees que deberías? ¿Cómo la imagen 
de un buen padre transforma nuestra relación diaria con Dios? 
 
Vemos un propósito claro en 1 Pedro 2: 9-10 por qué Jesús nos salva. ¿Cuál es 
este propósito? ¿Estás participando en esta misión? ¿Si es así, cómo? Si no es así, 
¿cuál es el siguiente paso que puede tomar para vivir este propósito 
personalmente? 
 

Discípulo 
 

Seamos prácticos. Romanos 8:15 revela la lucha diaria entre la esclavitud y la 
filiación, el miedo y el coraje. ¿A quién conoces que lucha con algún tipo claro de 
esclavitud espiritual? ¿Cuál es el siguiente paso simple que puede tomar esta 
semana para guiar a su amigo hacia la libertad de la salvación? 
 

Dedicar 
 
Padre celestial, muchas gracias por adoptarnos como amados hijos e hijas a través 
de la muerte y resurrección de Jesús. Por favor, ayúdenos a abrazar su verdad de 
que ahora estamos libres para siempre de toda condenación. Danos ojos para ver 
a las personas que conocemos que necesitan libertad, y la fe y el coraje para 
alcanzarlos con compasión y paz, en el nombre de Jesús y por su gloria, rezamos, 
¡Amén! 


