
LIBRES 

Génesis 48:16 el Ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes; y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el 

nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. 

Deuteronomio 15:12  Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido seis años, al séptimo le 

despedirás libre.13  Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. 

Levítico 25:10 santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores; ese año 

os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. 

Jueces 3:9 Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová; y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró; 

esto es, a Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. 

Jueces 10:14  Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido; que os libren ellos en el tiempo de vuestra 

aflicción.15  Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: Hemos pecado; haz tú con nosotros como bien te parezca; 

sólo te rogamos que nos libres en este día. 

2 Pedro 2:19  Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido 

por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 

Salmos 40:17 Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú;. 

Daniel 6:16 el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios 

tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. 

Lucas 4:18  El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha 

enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en 

libertad a los oprimidos; 

Lucas 13:12 Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. 

Juan 8:32  conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33  Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás 

hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres? 36 si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 

Romanos 6:22 ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la 

santificación, y como fin, la vida eterna. 

Romanos 7:6 ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que 

sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 

Gálatas 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al 

yugo de esclavitud. 

Romanos 8:21 la creación será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 

3 Secretos para tener libertad: 

2 Corintios 3:17 el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 

Hebreos 10:19 teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 

Santiago 1:25 el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor 

olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. 

 


