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Juan 8:31-47

Currículo del Nuevo Testamento

La Libertad de  
la Verdad36

Versículo de Memoria
“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32).
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Discípulo: Seguidor o 
alumno; alguien que 
aprende de otro. Los doce 
apóstoles fueron discípulos 
(alumnos) de Jesús.

Droga: Sustancia que 
produce adicción o 
dependencia.

Esclavitud: Condición en la 
que una persona pertenece 
y está sujeta a otra.

Espíritu: Que no es físico o 
material. Dios es espíritu 
(Juan 4:24).

Espiritual: Parte o estado 
que no es físico, sino 
inmortal.

Ignorancia: Falta de 
conocimiento de algún 
tema.

Inmoral: Que es contrario a 
la moralidad y las buenas 
costumbres.

Mandamiento: Orden que 
se debe obedecer. Los 
hombres deben obedecer 
los mandamientos de Dios.

Pecado: Es la desobediencia 
de la ley de Dios (1 Juan 
3:4).

Revelar: Dar a conocer algo; 
descubrir lo que es secreto. 
La Biblia es la revelación  
de Dios.

Vocabulario

¿H as escuchado el dicho: “El conocimiento es libertad, y la 
ignorancia es esclavitud”? ¿Qué quiere decir esto? Por 
ejemplo, si aprendes a leer, puedes tener libertad para 

“viajar” a muchos lugares interesantes al leer un libro. También 
puedes aprender hechos increíbles en cuanto al mundo en que 
vivimos. Cuando crezcas y aprendas las leyes de tránsito, podrás 
tener libertad para conducir un auto y visitar muchos lugares 
hermosos. Por otra parte, si ignoras la información importante o las 
leyes de tu país, entonces tendrás problemas en el futuro con las 
autoridades, e incluso puedes perder tu libertad.

Ahora, en ningún aspecto de nuestras vidas es más importante 
considerar este dicho que en el campo espiritual. Realmente 
Jesús presentó esta idea algo de 2,000 años atrás (Juan 8:31-47). 
Él dijo a algunas personas que habían creído en Él: “Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (versículos 31-32).

Parece que este dicho fue algo “nuevo” para los que oyeron a 
Jesús, ya que ellos no entendieron lo que significaba. Jesús explicó 
que el que practica el pecado, es esclavo del pecado (versículo 34). Lo 
cierto es que si alguien no conoce la ley de Dios, entonces no puede 
cumplirla; y al no cumplirla, peca (1 Juan 3:4). El pecado realmente no 
libera al hombre para hacer lo que quiera, sino le esclaviza—como 
puedes notar que sucede con aquellos que deciden optar por las 
drogas, el alcohol o las relaciones inmorales. Para que el hombre 
tenga libertad espiritual, ¡debe conocer la verdad de Dios y cumplirla!

Pablo dijo que “donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad” 
(2 Corintios 3:17); es decir, la libertad se encuentra en Dios. Dios 
ha revelado Su Palabra para que el hombre pueda gozar de esa 
libertad. Pero si el hombre la rechaza, entonces seguirá en ignorancia 
y continuará siendo esclavo del pecado. Como puedes ver, ¡la 
ignorancia no tiene el poder de salvar a nadie!

El diablo es el padre de mentira (Juan 8:44), así que todos los que 
escogen la mentira en vez de la verdad de Dios están escogiendo al 
diablo como su padre. Pero el que oye la verdad de Dios y la cumple 
es un verdadero hijo de Dios (versículo 47).

¿Quieres siempre vivir en libertad y tener como Padre a Dios? 
Entonces debes creer y cumplir la verdad. ¿Dónde se encuentra la 
verdad? ¡En la Palabra de Dios! (Juan 17:17). Los hombres pueden 
tener buenas ideas e intenciones, pero solamente Dios es la fuente 
de la verdad absoluta. Por tanto, escucha lo que la Biblia dice, y ten 
cuidado de no obedecer mandamientos que contradicen la ley de 
Dios (Marcos 7:6-9).

La Libertad de la Verdad
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1. La verdad produce libertad.

2. El que practica el pecado es verdaderamente libre.

3. No cumplir la ley de Dios es pecado.

4. El hombre puede ser libre espiritualmente sin 
necesidad de la Biblia.

5. La gente se puede salvar si peca por ignorancia.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Y conoceréis la _______________, y la _______________ os hará 
libres”.

2. El conocimiento es _______________, y la ignorancia es 
_______________.

3. “Si vosotros permaneciereis en mi _______________, seréis 
verdaderamente mis _________________”.

4. El que practica el ______________, es esclavo del ______________.

5. “Donde está el _________________ del Señor, allí hay 
_______________”.

Completa

Enlaza
A. Es la verdad de Dios

B. Es el padre de mentira

C. Amonestó a Sus discípulos a 
permanecer en la verdad

D. Es no cumplir la ley de Dios

E. Es padre de los que buscan y cumplen  
la verdad

1. Biblia

2. Dios

3. Jesús

4. Diablo

5. Pecado

1. ¿Por qué crees que 
mucha gente da su 
vida para que su 
nación sea libre?

2. ¿Es la libertad espiritual 
más importante que  
la libertad física?  
¿Por qué?

3. ¿Son los pecadores 
realmente libres? ¿Por 
qué? Lee Proverbios 
5:22 y Romanos 7:19-
21 para ayudarte con 
tu respuesta.

4. ¿Cómo crees que se 
siente alguien que no 
tiene libertad? ¿Cómo 
se siente alguien que 
recibe libertad?

5. ¿Quién es realmente 
libre—el conductor 
que maneja sin 
cuidado y a una 
velocidad muy alta, o 
el que sigue las reglas 
de tránsito? Haz una 
aplicación espiritual.

Comenta

Respuestas en 
la última página
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Ricardo ha decidido ser guiado por la Palabra para tener libertad verdadera. ¡Coloréale, y sigue su ejemplo!
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Libertad del Pecado
Materiales:

•  Reloj     •  Papel
•  Tijera     •  Goma

Instrucciones para el Maestro(a):

Para esta actividad, usted tendrá que usar papel, 
tijera y goma para preparar de antemano dos 
cadenas de cinco eslabones (como se muestra en el 
ejemplo a la derecha). Si no sabe cómo hacerlo, entonces vaya a la Lección 22 de este currículo para 
ver una muestra paso por paso.

Divida a sus niños en dos grupos. Cada grupo escogerá a dos representantes (el “esclavo del 
pecado” y el “libertador del pecado”). Un grupo comenzará primero. El esclavo y el libertador 
pasarán al centro, y se “encadenará” al esclavo con la cadena de papel que usted ha preparado. El 
propósito del juego es liberar al esclavo lo más pronto posible al remover la cadena—eslabón por 
eslabón. Para hacerlo, usted usará las referencias bíblicas que se proveen en esta página (cinco por 
cada grupo). Para comenzar, mencionará en voz alta la primera referencia, por ejemplo: “Efesios 
4:28”. (No lea el texto, sino solamente mencione la referencia). Entonces los niños en el primer 
grupo comenzarán a buscar la referencia, la leerán para sí mismos y tendrán que decir en voz 
alta, según el texto, de qué pecado se liberará al esclavo del pecado. En este caso, cualquier niño 
puede responder rápidamente: “Hurto” o “Robar”. Tan pronto como alguien en el grupo responda 
correctamente, usted mandará al “libertador” a liberar al esclavo del primer eslabón de la cadena 
al romper el eslabón. Luego continúe con la siguiente referencia hasta que el esclavo sea liberado 
completamente. Luego permita que el segundo grupo tenga su turno. No olvide medir el tiempo de 
cada grupo para ver qué grupo lo hizo mejor. Al final, tome algo de tiempo para enfatizar que en un 
sentido espiritual, el conocimiento de la verdad de Dios nos libera de las cadenas del pecado.

Efesios 4:28: Hurto / robar

Colosenses 3:9: Mentira / engaño / 
mentir

Joel 1:5: Embriaguez / borrachera / 
emborracharse / embriagarse

Salmos 139:20: Blasfemia / 
blasfemar

2 Pedro 2:1: Falsa profecía / herejía

Hechos 17:16: Idolatría

1 Corintios 6:18: Fornicación / 
fornicar

1 Samuel 8:3: Avaricia / soborno

Salmos 51:14: Homicidio / 
asesinato

Job 34:37: Rebeldía
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La Verdad de Dios
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #36)

La verdad de Dios

La conoceréis.

Libertad tendréis,

Y seréis de Dios.

La verdad de Dios

La conoceréis.

Libertad tendréis,

Y seréis de Dios.

Gracias por Tu Palabra

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te doy gracias por Tu Palabra

Que es santa, y que nos guía

Y da libertad espiritual verdadera.

Ayúdame a leerla diligentemente

Y cumplirla con gozo.

Ayúdame a compartirla con otros

Para que ellos también sean libres.

En el nombre de Jesús,

Amén. 

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. V; 2. F; 3. V; 4. F; 5. F.  COMPLETA: 1. Verdad, verdad; 2. Libertad, esclavitud; 3. Palabra, 
discípulos; 4. Pecado, pecado; 5. Espíritu, libertad. ENLAZA: 1. A; 2. E; 3. C; 4. B; 5. D.
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