
1 

¿Los Derechos de Quien 
Son Correctos? 

Parte 4 – Derecho a la Libertad 

Guía de Estudio 
     

 
 

Solo porque “tengo el derecho”, no significa que es correcto. Si la legalidad no puede ser la prueba 
de fuego para lo que es moral, útil, o aceptable, ¿entonces que puede? Las leyes no son constantes. 
La moral y la opinión pública no son constantes. Lo que está generalmente aceptado no es 
constante. Cuando lo que está "bien" es un objetivo en movimiento, Dios quiere algo mejor para 
nosotros - un estándar más alto. Libertad. 

 
“«Todo está permitido», pero no todo es provechoso. «Todo está permitido»,  

pero no todo es constructivo.” - 1 Corintios 10:23 (NVI) 
 
 

1. ¿Qué cree usted acerca de la legalización de la marihuana medicinal? ¿Hay alguna diferencia 
para usted si es legal o no? ¿Por qué? 

 
 

2. Lea 1 Juan 3:21-22 (NIV). “Tenemos confianza delante de Dios” porque “obedecemos Sus 
_________________   y hacemos lo que _______________________." 
 
¿Mantener las leyes o mandamientos es suficiente si no somos "agradables?" ¿Por qué o por 
qué no? 

 
 
 

“Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado  
libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder  

que nos da el Espíritu, y no por medio del  
antiguo mandamiento escrito.” - Romanos 7:6 (NVI) 

 
 

3. Lea Gálatas 5:1 y Romanos 7:6. ¿De qué estamos libres cuando aceptamos la nueva forma 
del Espíritu? ¿Cómo los estándares más altos pueden resultar en una libertad mayor? 
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“«…Todo me está permitido», pero no dejaré que nada me domine.”  

1 Corintios 6:12b (NVI) 
 

4. Lea 1 Corintios 6: 12b. ¿Qué cosa legal o ilegal domina su tiempo, sus pensamientos o sus 
decisiones en su estilo de vida? ¿Podría dejarlo durante 30 días, a partir de hoy, sin dudarlo? 

 
Acepte el reto de 30 días. 

 
¿Cómo saber si usted tiene un problema? Aquí hay algunas preguntas para probar en su 
grupo si hay alguna lucha para escoger ESA COSA. 

 
 ¿Está mintiendo sobre ello o lo hace en secreto? 

 
 ¿Tiende constantemente a justificar o explicar? 

 
 ¿Está confiando que haga por usted lo que el Espíritu debe hacer por usted? 

 
 ¿Esta dudando para dejar de hacerlo, aun por 30 días? 

 


