
 

 
 

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 1—Libertad del pasado 

 

Día 5—8 de agosto del 2019 

Libertad del odio 
 

Cualquiera que diga estar en la luz pero odia a un hermano o hermana todavía está en la 
oscuridad. Cualquiera que ama a su hermano y hermana vive en la luz, y no hay nada en ellos 

que los haga tropezar. 
                                                                                                                                                  

              1 Juan 2: 9-10 
 
 Hola padre, gracias porque eres la luz del mundo y que ninguna oscuridad puede 
soportar tu presencia. Soy tu hijo, así que andaré en tu luz. Tu Espíritu Santo vive en mí y brilla a 
través de mí, y estoy muy agradecido de tener el honor de mostrarle a los demás tu amor de 
esta manera. Gracias por la libertad que se ha recibido al dejar de lado mi odio hacia los demás 
y hacia mí, y ver a través de tus ojos amorosos.  

Lamento las formas en que me he odiado y desafiado a la verdad; la verdad es que soy 
tu hijo, hecho a tu imagen, bella y maravillosamente unido por tu propia mano, y una obra 
maestra de tu creación. Lamento las veces que no he visto a otros bajo esta luz, sin importar la 
excusa. En momentos de frustración y dificultad, cuando el enemigo viene a tentarme a odiar, a 
crecer mi amor, Señor, ya ayudarme a despreciar el mal.  

Dejo mi amargura y elijo ver incluso a mis enemigos como a tu amada. Esto es libertad. 
Al elegir caminar en libertad, ayúdame a recordar que el Amor ya ha ganado. Vacía cualquier 
odio que hay en mí y reemplázalo con ríos de amor que se vierten en las vidas de todos los que 
me rodean. Gracias, Jesús, por liberarme. En tu precioso nombre, Amén. 

 
Abigail Lineberry 

 


