
 

 
 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje de Jesús que da vida, a medida que 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos el propósito y hacemos una diferencia en 

nuestro mundo. 

Libertad! 

Semana 2—Libertad del pasado 

 

Día 11—14 de agosto del 2019 

Libertad de opciones 
 

 Regocíjate siempre en el Señor; De nuevo, diré, regocíjate. Deja que tu razonabilidad 
sea conocida por todos. El Señor está cerca; no se preocupe por nada, pero en todo por medio 

de la oración y la súplica con acción de gracias, deje que sus peticiones se den a conocer a 
Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus 

mentes en Cristo Jesús. 
  Finalmente, hermanos, lo que sea verdadero, lo que sea honorable, lo que sea justo, lo 

que sea puro, lo que sea encantador, lo que sea digno de elogio, si hay alguna excelencia, si 
hay algo digno de elogio, piensen en estas cosas. Lo que has aprendido y recibido y escuchado 

y visto en mí: practica estas cosas y el Dios de paz estará contigo. 
Filipenses 4:4-9 

  
               Santo Padre, gracias por enviar a Jesús para que nos brinde la libertad a través de Su 
don de salvación, y por el Espíritu Santo que nos da fuerzas para elegir obedecerte y 
seguirte. Hoy digo "¡Sí, Señor!" Elijo regocijarme, no porque todo sea feliz, sino porque tú eres 
mi fuente de alegría. Elijo confiar en ti, mi Dios todopoderoso, omnipresente y amoroso, 
cuando no todo va bien, y expresar esa confianza acudiendo a ti en oración, y orándote de 
muchas formas, en lugar de preocuparse por eso Elijo qué pensar: pensar solo en lo que es 
verdad, honor, justicia, pureza, amor, valioso, excelente y digno de elogio. Mantén mi mente en 
estas cosas. Elijo poner en práctica esas lecciones que me estás enseñando a partir de Tu 
Palabra y mi forma de pensar al respecto. 
               Para tomar estas decisiones, dependo de ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sé mi fuente 
de paz, como guardia sobre mi corazón y mi mente, y permíteme que hoy camine en tu 
presencia, el Dios de la Paz. ¡Te alabo, Señor! Que así sea, en mi vida de hoy. AMÉN. 
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