
LA LIBERTAD 
 
 
 
 Libertad es: “la facultad de 
obrar de una manera u otra o de no 
obrar”, también otra definición que 
dan los diccionarios es: “facultad 
del que no es esclavo”.  Aunque 
también es necesario para nuestro 
estudio definir la situación de un 
esclavo, “el esclavo no solo es 
obligado a realizar la voluntad de 
su amo sino que está limitado a 
realizar su propia voluntad”. 
 
 Elohim creo al hombre a Su imagen y semejanza, una de las facultades 
que el hombre tenía cuando fue creado como consecuencia de haber sido 
creado a imagen y semejanza de su Creador, era la libertad de obrar, el 
hombre no tenía nada que lo obligara a obrar de una manera u otra. 
 
Entonces el YHWH Elohim tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, 
para que lo cultivara y lo cuidara. 
Y ordenó el YHWH Elohim al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 
comer,  pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque 
el día que de él comas, ciertamente morirás. 
 

Bereshit 2:15-17 
 
 El hombre no solo él era libre de obrar según su voluntad, sino el 
ambiente en que fue puesto era ideal para ejercer su libre albedrío, el hombre 
era libre de obedecer o no, no había nada que lo obligara a desobedecer, 
originalmente el comía del árbol de la vida, fruto que le sería vedado si comía 
del fruto prohibido, pero el podía escoger libremente hacerlo o no, teniendo 
pleno conocimiento de las consecuencias de desobedecer y viviendo las 
consecuencias de su obediencia. 
 
 Existe una ley espiritual que dice: “uno es esclavo de aquello que lo ha 
vencido”.  Al momento de desobedecer el hombre a la instrucción de Elohim 
(pecar),   engañado por la serpiente (inclinación al mal), se convirtió en esclavo 
de la inclinación al mal que originalmente era externa y ajena a su naturaleza, 
pero debido a la mala decisión la inclinación al mal no solo se convirtió en el 
amo del hombre sino parte de su naturaleza, es así como el hombre se 
convirtió en esclavo del pecado. 
 
 Por eso el Rav Shaul explica esto de esta manera: 
 
Porque sabemos que la Torá es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la 
esclavitud del pecado. 



Porque lo que hago, no lo entiendo; porque no practico lo que quiero hacer, 
sino que lo que aborrezco, eso hago. 
Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la Torá, 
reconociendo que es buena. 
Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. 
Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno; porque el 
querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. 
Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso 
practico. 
Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el 
pecado que habita en mí. 
 

Carta a los Romanos 7:14-20 
 
 Eso quiere decir que el hombre ahora está sujeto a ejercer la voluntad 
de quién lo dominó, la inclinación al mal, que lo obliga al pecado (desobedecer 
la Torá o instrucción de Elohim), esta es la definición que el Rav Yoahanan el 
discípulo del Mesías da respecto al pecado: 
 
Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la Torá, pues 
el pecado es infracción de la Torá. 
 

1era de Juan 3:4 
 
 Pero Elohim en su preciosa gracia y misericordia a dado a la humanidad 
una segunda oportunidad, un medio para su salvación, un medio para dejar de 
ser esclavos y recuperar nuestra libertad, su hijo, un hombre justo que no calló 
esclavo del pecado como el primer Adán, por eso es llamado “el segundo 
Adán”, que al igual que Moisés que libertó al pueblo de Israel de la esclavitud 
de Egipto, fue llamado porque Moisés mismo nunca fue esclavo de Egipto, por 
eso él podía ser un instrumento de Elohim para libertar a Su pueblo para que le 
adorara libremente. 
 
SM Yeshua les respondió: En verdad, en verdad os digo que todo el que 
comete pecado es esclavo del pecado;  y el esclavo no queda en la casa 
para siempre; el hijo sí permanece para siempre. 
Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. 
 

Juan 8:34-36 
 
 El siendo justo murió como pecador, teniendo poder murió como quien 
no lo tiene, siendo puro murió como un inmundo, todo esto ¿para qué?, porque 
despojándose de su justicia y de su poder era la única manera de compartir 
todo lo que él tenía con nosotros, ahora nosotros reconociendo nuestra 
impotencia para ser libres, humildemente tenemos que morir a nosotros 
mismos con él, para poder tomar de su justicia y de su poder para ser libres 
nuevamente, como una vez lo fue el primer Adán antes de pecar.  De esta 
manera SM Yeshua se convierte en piedra de ángulo para la restauración de 
toda la creación, iniciando por el hombre, por eso una traducción literal del 
hebreo al español de Proverbios 10:25 en su parte final en referencia a él dice: 



 
…pero un justo es la base del mundo. 
 
 En la fiesta de siete días de los Panes sin Levadura, en toda la semana 
no se come levadura, y se come pan sin leudar, la levadura alegóricamente 
significa el pecado, y según la Torá la festividad no es posible sin que antes el 
cordero de pascua sea sacrificado el día anterior a la fiesta de los Panes sin 
Levadura, o sea en Pesaj que es el día 14 de Aviv, y que éste se coma al inicio 
de tal festividad, es entonces que la festividad inicia sin levadura, sin pecado, 
porque al igual que hace más de 3,000 años el pueblo de Israel salió libre de 
Egipto comiendo pan sin levadura, luego de sacrificar el cordero de pascua, así 
ahora para nosotros SM Yeshua es nuestra pascua, y gracias a su sacrificio 
nosotros podemos ser libres, libres de la esclavitud del pecado, libres para 
comer pan sin levadura, sin pecado. 
 
 Para los que celebramos esta festividad tal y como lo instruye la Torá de 
Elohim, y con el sentido que nuestro Maestro y Señor SM Yeshua le dio a la 
festividad con su sacrificio, es la fiesta más importante y solemne, una 
festividad que marca nuestras vidas año tras año, es una festividad no solo en 
la que tomamos conciencia de ese bendito sacrificio que significó nuestra 
libertad de la esclavitud del pecado, que transformó nuestras vidas para 
siempre, sino que año tras año alcanzamos niveles más altos de libertad, 
crecemos espiritualmente, para adorar a Elohim libremente y con 
entendimiento.  Pero también como el mismo SM Yeshua lo enseñó, cada vez 
que comemos de ese pan sin levadura y bebemos del vino de esa festividad, 
que son su cuerpo y su sangre, su muerte anunciamos. 
 
Y mientras comían, tomó SM Yeshua el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus 
discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. 
Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella 
todos;  porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es 
derramada para remisión de los pecados. 
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel 
día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. 
 

Mateo 26:26-29 
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