Devocional Nehemiah
¿Reconoce usted la libertad que Dios le ha dado en su vida? ¿La está utilizando para
adorar y servir al Dios que le dio esa libertad? ¿Le gustaría entrar en un lugar de gran
libertad?

La libertad para adorar y servir
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“Ustedes, mis hermanos y hermanas, han sido llamados a ser libres. Pero no use
su libertad como pretexto para la carne; más bien sírvanse unos a otros con
humildad en el amor. "- Gálatas 5:13

"Sostenemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son
creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos
inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la
felicidad. "

Estas palabras en el núcleo de la Declaración de la Independencia EE.UU.
siguen resonando en los corazones de los estadounidenses para el día de hoy,
en declaraciones a la libertad que ha caracterizado a los Estados Unidos desde
1776.

Un poco más de una década después de 1776, la Revolución Francesa
comenzó en Europa, para catalizar un movimiento que ha alterado
radicalmente la estructura de los gobiernos y de la sociedad en los tiempos
modernos. El ciudadano francés equipara la libertad con la no restricción
humana, la visualización de la libertad definitiva como la posibilidad de no estar
controladas por Dios o autoridades superiores.
Éxodo narra la historia de los hijos de Israel que sufren bajo la opresión del
Faraón, sujetos a la esclavitud y no es capaz de experimentar la libertad. Los
hijos de Israel volvieron a Dios, pidiendo ayuda a gritos y liberación. Dios
escuchó. Se instruyó a su siervo Moisés que vaya a Faraón: "Y el Señor habló a
Moisés:" Ve a Faraón y dile: "Así dice el Señor: Deja ir a mi pueblo, para que me
sirva (Éxodo 8: 1). "
Claramente, este deseo de libertad es poderosa e innata en la humanidad. Es
la base para el gobierno, alimenta el fuego de la rebelión contra la autoridad y
hace que la gente quiera invocar a Dios en la desesperación. Pero la
verdadera libertad puede ser fácil pasar de por alto! La verdadera libertad no
se encuentra en los intentos de " llegar a ser nuestros propios dioses o para
ejercer su actividad sin regla o autoridad", como algunos que soportaron la
revolución francesa han creído. La verdadera libertad no se encuentra en la
oportunidad de " ganar la mayor cantidad de riqueza y las posesiones
materiales como sea posible ", como el consumismo en Estados Unidos nos
quiere hacer creer.
Por el contrario , la verdadera libertad se encuentra cuando somos libres para
servir a un propósito más grande que nosotros mismos, " no está controlada por

ninguna restricción humana que nos impide el uso de nuestros dones y
habilidades para honrar y adorar a Dios. " El verdadero propósito de la libertad
es adorar y servir a Dios el Creador a través de nuestro tiempo, talento y tesoros incluyendo nuestra riqueza (cualquier cosa que tengamos más allá de nuestras
necesidades diarias.
Antes de su liberación de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Dios fue
esclavizado. Eran como muchos de nosotros estamos hoy en día, al no tener el
margen de servir plenamente a Dios a través de la utilización de la totalidad de
sus dones y talentos. Ellos estaban sujetos a su necesidad de ganarse la vida y
no tenían en cuenta el exceso o la riqueza para devolver a Dios algo por
aquella bendición y para extender sus efectos para el Reino.
Dios vio esto y se los llevó a un lugar de libertad donde podían servir y adorarle.
Él les dio la tierra, los recursos y la riqueza, y cuando lo hizo, él les instruyó: " Y te
acordarás de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas,
a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, ya que es el día de hoy
(Deuteronomio 8:18) " .
¡Es peligroso tener libertad sin conocer el propósito y la fuente de la libertad!
Aquellos que no conocen el propósito bíblico de libertad tienden a abusar de su
libertad para satisfacer los deseos de su carne. Ellos piensan que su riqueza
proviene de su inteligencia y habilidad, olvidándose de recordar a Aquel que
los hizo lo que son.
Cuando el Señor nos bendice con la libertad, debemos entender que:
 La riqueza y la libertad están estrechamente unidas entre sí
 La riqueza nos da la libertad de hacer lo que realmente queremos
hacer
 Nuestra capacidad de obtener riqueza es del Señor y sólo del Señor
 Riqueza elimina las restricciones o limitaciones que tenemos en nuestras
vidas
 La única razón por la que Dios nos permite tener más de lo que
necesitamos para nuestras necesidades diarias es para que podamos
tener la libertad de dar
 El verdadero propósito de la libertad es adorar y servir a Dios el Creador a
través de nuestro tiempo, talentos y tesoros

Mi oración por usted hoy es que usted reconozca la libertad en su vida, y la
utilice para adorar y servir a Dios, alejándose de la tentación de satisfacer sus
deseos carnales en lugar de usar su libertad para ensanchar Su Reino .
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