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Bienvenido (a)
¿Alguna vez escuchaste a alguien decir “lo hago porque puedo”? Bueno, es la idea
que muchas personas tienen de la libertad, creen que hacer lo que desean en el
momento es ser libres y no se dan cuenta que terminan siendo esclavos(as) de
esos deseos. Pero si lo que tanto hemos escuchado que es ser libres, en realidad
no lo es, entonces ¿en New Culture qué es ser libres? Veamos…

La libertad es tu voluntad de decidir hacer o no algo, pero sigue
estando bajo unos límites o reglas. Ej: estás libre en casa hasta
que cometes un delito.

Hay una libertad real que Dios nos permite conocer en su Palabra y que es una característica
de quienes deciden hacer parte de New Culture, aquí cuando decides no hacer lo que tus
compañeros(as) o amigos(as) hacen porque sabes que no va con tus principios o que puede
dañar a alguien, estás mostrando que eres libre. Saca tu Biblia y lee Gálatas 5:1 (anota lo que
Dios te está diciendo a través de este pasaje):

Recibimos la libertad por medio de Jesús.
Tú eres responsable de seguir siendo libre o perder esa
libertad.
Cuando algo te está dominando, has perdido tu libertad.

Decidir no hacer algo que quieres, pero sabes que no te conviene... ¡Eso es libertad!

APLÍCALO A TU VIDA:
¿Hay algo que te domina? (series, videojuegos, mentir, agradar a otros(as), etc)
Cuando no logras dejar de hacer algo y lo excusas diciendo que lo haces porque quieres,
entonces eso te está dominando y has perdido tu libertad. Si comprendes la Libertad que
Dios nos da, sabrás que es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Él, puedes
verlo en un ejemplo sencillo: cuando papá o mamá te dan permiso de salir y te dicen que
llegues a una hora y tú llegas después, es probable que te “castiguen” o que no te vuelvan a
dar permiso de salir, por el contrario, si llegas a la hora que te han dicho, ganas la conﬁanza
de tus padres y mantienes la libertad de continuar saliendo con tus amigos(as).

RETO DE LA SEMANA
Mira la hoja anexa para que realices la actividad.
Puedes terminar este tiempo escuchando la canción “En ti soy libre - NxtWave - Video
Oﬁcial | 2019” y dándole gracias a Dios por darte libertad a través de Jesús, pídele que
te ayude a mantener en esa libertad que te ha dado.
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HOJA ANEXA
Busca el video con el título “Harry Potter. Dobby es un elfo libre” y responde:
¿Quién dio libertad?
__________________________________________________________________________________
¿Quién recibió libertad?
__________________________________________________________________________________
Ahora busca el video con el título “Ultimos minutos de vida de Dobby (Harry Potter y las
reliquias de la muerte parte 1) [HD]” (solo hasta el minuto 3) y responde:
¿Qué decidió hacer el que quedó en libertad?
__________________________________________________________________________________
¿Por qué crees que decidió hacer eso?
__________________________________________________________________________________
En esta historia ¿quién podría ser Jesús y quién podrías ser tú?
__________________________________________________________________________________

¡Jesús dio su vida para que tú fueras libre... no permitas que nada te domine!

