
NOTAS DEL MENSAJE EL VIAJE POR CARRETERA - PT 3 

“El viaje por carretera a la libertad” 

Pastor Matt Mylin 

 Julio 7—8, 2019 

"La vida que Dios ofrece no es sólo un destino final, sino un descubrimiento 

de primera mano de su bondad a lo largo del viaje." 

 

 

Lucas 4:16-19 
 

 

 

1. Cristo no solo vino para anunciar la libertad, vino a cumplirla. 

 Romanos 6:5-6; Gálatas 5:1 
 

 

 

 

2. Una mentalidad de libertad requiere una alineación con la Palabra de 

 Dios.  

 Josué 5:9-12; Gálatas 5:13-15 (MSG) 
 

 

 

 

3. Cristo no sólo nos liberó de algo, sino que nos liberó para algo. 

 Gálatas 5:16-18 (MSG) 
 
 

 

 

 "El que dice una mentira no es sensato de cuán grande es la  tarea que 

emprende; porque va a ser obligado a inventar veinte mentiras más para 

mantener esa." - Alexander Pope  

  

 "Si dices la verdad, no tienes que recordar nada." - Mark Twain 

 

 

 

 Gálatas 5:19-23 (MSG); Gálatas 5:25-26 (MSG) 

 
*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  

 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Haga que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada.  

Gran Idea: 
Vivir libre en Cristo, alinear lo que piensas, y decir y hacer a lo que Dios 

dice de ti. 

Abrir: 
¿Cuál es la mejor exhibición de fuegos artificiales que has visto? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Cuáles son algunas de las razones por las que las personas viven 

como cautivas cuando en realidad son libres? ▶ El Pastor Matt dijo: "No necesitas trabajar por la libertad, pero necesitas 
resolver tu libertad". ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas?  ▶ ¿Qué te ayuda a despegarte de las mentalidades que no se alinean con la 
Palabra de Dios?  ▶ Lee Gálatas 5: 13-15 (MSG). ¿De qué manera el uso de nuestra libertad  
sirve para ayudarnos los unos a los otros y hace crecer nuestra libertad?  

Comprometerse: 
Pasa 1-2 minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus 
pensamientos. 

Lee Salmos 139:23-24. Pídale a Dios que le ayude a identificar un área 

de su vida donde necesite experimentar la libertad. ¿Qué es una cosa 

que harás de manera diferente esta semana para dejar atrás lo que te ha 

mantenido atado? 

No sólo somos liberados de algo, sino que también somos liberados 

para algo. ¿Cómo sería tu vida si estuvieras caminando en libertad? 

Lee Eclesiastés 4:9-12. Conectarcon otros creyentes es una forma en 

que seguimos caminando en libertad. ¿Qué necesitas esta semana de tu 

grupo? (Escoja uno y comprométase a registrarse): Aliento, oración, 

afirmación o Escritura 

Cerrar en Oración Juntos 
Lee Salmos 19:14 como oración. 

Llene el espacio en blanco: cumplirla; alineación; de, para        

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


