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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

El héroe de Egipto 

● José había salvado a todo el país 

○ De hambre y muerte 

● Había llegado a ser importantísimo 

○ Segundo después del rey, Faraón 

● Había enriquecido el rey 

○ Por vender comida a la gente 

■ A cambio de sus tierras y animales 

● Había traído su familia a habitar consigo 

Un giro horrible 

● La historia toma un giro horrible 

Nuestra Historia 

De héroe a esclavos 

Éxodo 1:1-22 1 Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su 
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familia: 2 Rubén, Simeón, Leví y Judá; 3 Isacar, Zabulón y Benjamín; 4 Dan, Neftalí, Gad y Aser. 5 Todas las 

personas que descendieron de Jacob fueron setenta almas. Pero José estaba ya en Egipto. 6 Y murió José, y 

todos sus hermanos, y toda aquella generación. 7 Pero los Israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho, y 

se multiplicaron y llegaron a ser poderosos (numerosos) en gran manera, y el país se llenó de ellos. 8 Se levantó 

sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, 9 y dijo a su pueblo: “Miren, el pueblo de los hijos de 

Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. 10 “Procedamos, pues, astutamente con él, no sea que se 

multiplique y en caso de guerra, se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país.” 

11 Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos; y edificaron para Faraón las 

ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. 12 Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se 

extendían, de manera que los Egipcios llegaron a temer a los Israelitas. 13 Los Egipcios, pues, obligaron a los 

Israelitas a trabajar duramente, 14 y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda 

clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. 15 Entonces el rey de Egipto habló a las 

parteras de las Hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y la otra Puá, 16 y les dijo: “Cuando estén asistiendo a 

las Hebreas a dar a luz, y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte, pero si es una hija, 

entonces vivirá.” 17 Pero las parteras temían (reverenciaban) a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto les había 

mandado, sino que dejaron con vida a los niños. 18 El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: “¿Por qué 

han hecho esto, y han dejado con vida a los niños?” 19 Las parteras respondieron a Faraón: “Porque las mujeres 

Hebreas no son como las Egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas.” 20 Dios 

favoreció a las parteras; y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. 21 Y por haber las parteras temido a 

Dios, El prosperó sus familias. 22 Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: “Todo hijo que nazca lo echarán al 

Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida.” 

Esclavitud agonizante 

Sufrimiento 

● Es miserable 

○ El trabajo 

● Los golpes 

Imposible 

● Salir 

○ Sobrevivir 

● Gozar 
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Injusto 

● No debe ser así 

○ Un ser adueñándose de otro 

● Tratándolo así 

Un amo cruel 

Éxodo 5:6-18 6 Aquel mismo día, Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo, y a sus jefes y 

les dijo: 7 “Ya no darán, como antes, paja al pueblo para hacer ladrillos. Que vayan ellos y recojan paja por sí 

mismos. 8 “Pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyan en lo más 

mínimo. Porque son perezosos, por eso claman y dicen: ‘Déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios.’ 9 

“Recárguese el trabajo sobre estos hombres, para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras 

falsas.” 10 Salieron, pues, los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo y dijeron: “Así dice Faraón: ‘No 

les daré paja. 11 ‘Vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen. Pero su tarea no será disminuida en lo 

más mínimo.’” 12 Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de 

paja. 13 Los capataces los apremiaban, diciendo: “Acaben sus tareas, su tarea diaria, como cuando tenían (había) 

paja.” 14 Y azotaban a los jefes de los Israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, 

diciéndoles: “¿Por qué no han terminado, ni ayer ni hoy, la cantidad de ladrillos requerida como antes?” 15 

Entonces los jefes de los Israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron: “¿Por qué trata usted así a sus siervos? 

16 “No se da paja a sus siervos, sin embargo, siguen diciéndonos: ‘Hagan ladrillos.’ Y además sus siervos son 

azotados. Pero la culpa es de su pueblo.” 17 Pero él contestó: “Son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen: 

‘Déjanos ir a ofrecer sacrificios al SEÑOR.’ 18 “Ahora pues, vayan y trabajen. Pero no se les dará paja, sin 

embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos.” 

Faraón 

● Que se adueña 

○ Los esclava 

● Es cruel 

○ Los maltrata 

○ Se aprovecha de ellos 

● No los deja servir a Dios 

○ Los separa de su Dios 

● Soberano 

○ Los controla 
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○ Los hace hacer lo que Él quiere 

Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

Es nuestra historia 

● Esta historia es nuestra historia 

Idea: En esta vida, somos esclavos 

● No siempre 

○ No sin esperanza 

■ Esto veremos en la próxima historia 

● Vivimos en esclavitud 

○ No es metáfora 

■ Es nuestra realidad 

¿No crees? 

● ¿Has sentido que no puedes dejar de hacer algo malo? 

○ Pensamientos 

■ Emociones 

■ Carácter 

■ Hábito 

○ ¿Puedes pensar en un momento que no pudiste escapar? 

■ ¿Cómo sentiste? 

■ ¿Atrapado? 

● ¿Has pensado en la muerte y enfermedad y sentido pánico? 

○ ¿Puedes pensar en un momento que no pudiste escapar? 

○ ¿Cómo sentiste? 

■ ¿Sofocado? 

Tenemos amos crueles 

● No uno 

○ Sino tres 
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● ¿Quienes son nuestros amos? 

Satanás y sus demonios 

● Los enemigos de Dios 

○ Que controlan y desvían a los seres hechos en su imagen 

Efesios 2:1-3 1 Y El les dio vida a ustedes, que estaban muertos en (a causa de) sus delitos y pecados, 2 en los 

cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente (la época) de este mundo, conforme al príncipe de la potestad 

del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3 Entre ellos también todos nosotros en otro 

tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente (de los 

pensamientos), y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 

● Antes de entrar en Jesús 

○ Somos controlados 

■ Dirigidos 

○ Por Él 

La muerte 

● El fin común de todos 

Hebreos 2:14-15 14 Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo 

mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquél que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, 15 y 

librar a los que por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. 

● Nos esclaviza  

○ Lo tememos  

● No lo podemos escapar  

○ Vivimos toda la vida huyendo de ella 

Nuestra carne y rebeldía 

● Nuestro deseo de ser nuestro propio jefe 

○ Y rebelar contra nuestro Creador 

Juan 8:33-36 33 Ellos Le contestaron: “Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. 

¿Cómo dices Tú: ‘Serán libres’?” 34 Jesús les respondió: “En verdad les digo que todo el que comete pecado es 

esclavo del pecado; 35 y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí permanece para siempre. 36 “Así 
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que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. 

Romanos 6:16-17 16 ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son 

esclavos de aquél a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? 17 Pero 

gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma 

de doctrina a la que fueron entregados, 

Tito 3:3 3 Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites 

y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. 

● Somos esclavos a nuestros deseos 

○ Pensamientos 

○ Emociones 

● Nos controlan y dirigen 

○ En contra de nuestra voluntad 

Son amos crueles 

● Que se adueñan de nosotros 

○ Nos esclava 

● Son cruel 

○ Nos maltrata 

○ Se aprovechan de nosotros 

● No nos dejan servir a Dios 

○ Nos separan de nuestro Dios 

● Soberano 

○ Nos controla 

○ Nos hace hacer lo que ellos quieren 

Esclavitud agonizante 

Sufrimiento 

● Es miserable 

○ El trabajo 

● Los golpes 
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Imposible 

● Salir 

○ Sobrevivir 

● Gozar 

Injusto 

● No debe ser así 

○ Un ser adueñándose de otro 

● Tratándolo así 

Jesús 

● ¿Cómo aparece Jesús en esta historia? 

○ ¿Qué tiene que ver esta historia con Jesús? 

● Jesús es el cumplimiento de esta historia 

Necesitamos a Jesús 

● Esta historia nos enseña nuestra necesidad de Jesús 

No podemos escapar 

● Igual a los israelitas 

○ No podemos escapar de nuestros amos crueles 

■ Y la esclavitud agonizante 

● Por más que intentamos 

○ Nuestra carne siempre gana 

○ No se puede negar a la muerte 

Nos lleva a Jesús 

● Esta historia nos lleva directamente a Cristo 

Necesitamos un Rescatador 

● Él es este Salvador 

● Nos rescata 
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○ Veremos cómo en la próxima 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Clamar a Dios 

● Lo que hicieron en la historia 

Éxodo 2:23-25 23 Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los Israelitas gemían a causa de la servidumbre, 

y clamaron. Su clamor subió a Dios, a causa de su servidumbre. 24 Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto 

con Abraham, Isaac y Jacob. 25 Dios miró a los Israelitas y los tuvo en cuenta. 

● Y Él escuchó 

○ Y recordó sus promesas 

○ Y los tomó en cuenta 

● Lo mismo hace con nosotros 

○ Cuando clamamos a Él 

Cómo clamamos a Dios 

No-Cristiano: Por entregarte a Él 

● Estás en esclavitud 

○ Controlado por tu carne 

■ Satanás 

■ Y la muerte 

○ Sientes esto 

■ Más que quieres reconocer 

○ Eres como los israelitas en Egipto 

■ Con amos crueles 

■ En esclavitud agonizante 

● Puedes ser libre 

○ Clamar a Dios 

■ Por entregarse a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

○ Serás el hijo de Dios 

■ Amado 

■ Perdonado 
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■ LIBRE 

Cristiano: Por buscarlo en la debilidad 

● Eres libre 

○ Como veremos la próxima semana 

● Pero muchas veces sientes como esclavo 

○ Controlado por tu carne 

■ Y tus deseos 

○ Dominado por temor a la muerte 

○ Haciendo cosas que sabes 

■ Ayudan al diablo 

● Te llama a entrar en la libertad 

○ Y vivir como la persona libre que eres 

○ En victoria sobre tu carne y deseos 

○ Con confianza al pensar en pasar de este mundo 

○ Sirviendo sus propósitos y avanzando su Reino 

● Clamar a Él cuando sientes atrapado 

○ Te dará por su Espíritu 

○ La fuerza de vivir como la persona libre que eres 

Comunión: Necesitamos la cruz 

● Necesitamos nuestro Rescatador 

● Agradecemos a nuestro Salvador 

● Tiempo de clamar a Él 
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