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LIBRE DE TODA CARGA 
 

“1Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al 
yugo de esclavitud.” Galatas 5:1 

 
 
Introduccion:  

 
“28Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso.” 

Mateo 11:28 ntv 
 

“17Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a 
aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; 18y libertados del pecado, vinisteis a ser 
siervos de la justicia. 19Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como para 

iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así 
ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.”  

Romanos 6:17-19 
 
 
1. ____________________________________________________. 
 

“19Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que 
claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, 20idolatría, hechicería, hostilidad, 

peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, 21envidia, 
borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les 

dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios.”  
Gálatas 5:19-21 ntv 

 
“13Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, 

recibirán misericordia. 14Benditos los que tienen temor de hacer lo malo; pero los tercos van 
directo a graves problemas.” Proverbios 28:13-14 ntv 

 
“21Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia,  

y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. 22Huye de todo lo que estimule las 
pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz.  
Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro.”  

2 Timoteo 2:21-22 ntv 
 
 
2. ____________________________________________________.          
 

“5Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada.” Santiago 1:5 
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• _____________________.  

• _____________________.  

• _____________________.  

• _____________________.  

 

“9Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras 
oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda 

sabiduría y comprensión espiritual. 10Entonces la forma en que vivan siempre honrará y 
agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán 

creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más.” Colosenses 1:9-10 ntv 
 
 
3. ______________________________________________________. 
 
“7No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, 

entrénate para la sumisión a Dios.” 1 Timoteo 4:7 ntv 
 

“3Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. 4Usamos las armas  
poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano  

y para destruir argumentos falsos. 5Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la 
gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a 

obedecer a Cristo;” 2 Corintios 10:3-5 ntv 
 
 
4. ______________________________________________________.       
 
“19Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas.” 

Salmo 68:19 nvi 
 

“19Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas;”  
Salmo 34:19 nvi 

 
“22Entrégale tus cargas al Señor, y él cuidará de ti; no permitirá que los justos tropiecen  

y caigan.” Salmo 55:22 ntv 
 
 
Conclusion : 
 

“7Ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios, y como eres su hijo,  
Dios te ha hecho su heredero.” Galatas 4:7 ntv 

 
 
 


