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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias del antiguo testamento 

○ Leemos las historias mal 

○ Pensamos que son historias individuales 

○ Cada una con su propio héroe, tema y aplicación 

● En realidad, la biblia cuenta una sola historia 

○ La 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 

○ Su gloria es la meta 

● Jesús es el Héroe 

○ Todas las historias tienen que ver con Él 

■ Con su persona, llegada, redención y rescate 

Cómo pasan de esclavos a libres 

● Cómo Dios rescata a su pueblo 

○ Y a nosotros 

Idea Grande: Dios rescata de la esclavitud 

Historia 

Esclavitud agonizante 

● Encadenados 

○ Sin esperanza 

● Abrumados 

○ Duro servidumbre 

● Matando a sus hijos 
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Dios los rescata de la esclavitud en Egipto 

● Libertado 

○ por un libertador 

● Rescatados 

○ y llevado a la libertad 

Clamaron a Dios 

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. 

Levanta un libertador 

● Dios levanta a uno que los rescate 

Un plan ya venía en camino 

● Había nacido un varón 

Éxodo 2:1-10 1 Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. 2 Y la mujer concibió y dio a 

luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses. 3 Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, 

tomó una cestilla de juncos (cañas de papiro) y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella, y la 

colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. 4 La hermana del niño se puso a lo lejos para ver (saber) qué le 

sucedería. 5 Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del 

río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. 6 Al abrirla, vio al niño, y oyó que 

el niño lloraba. Le tuvo compasión, y dijo: “Este es uno de los niños de los Hebreos.” 7 Entonces la hermana del 

niño dijo a la hija de Faraón: “¿Quiere que vaya y llame a una nodriza de las Hebreas para que críe al niño?” 8 “Sí, 

ve,” respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. 9 Y la hija de Faraón le dijo: “Llévate 

a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario.” La mujer tomó al niño y lo crió. 10 Cuando el niño creció, ella lo llevó 

a la hija de Faraón, y vino a ser hijo suyo; y le puso por nombre Moisés, diciendo: “Pues lo he sacado de las 

aguas.” 

● Dios lo había salvado 

○ Lo había puesto en una situación estratégica 

Quiere ayudar a sus hermanos 
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Éxodo 2:11-15 11 En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos (sus 

cargas). Vio a un Egipcio golpeando a un Hebreo, a uno de sus hermanos. 12 Entonces miró alrededor y cuando 

vio que no había nadie, mató al Egipcio y lo escondió en la arena. 13 Al día siguiente salió y vio a dos Hebreos que 

reñían, y dijo al culpable: “¿Por qué golpeas a tu compañero?” 14 “¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre 

nosotros?” le respondió el culpable. “¿Estás pensando matarme como mataste al Egipcio?” Entonces Moisés tuvo 

miedo, y dijo: “Ciertamente se ha divulgado lo sucedido.” 15 Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de 

matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó 

junto a un pozo. 

● Le sale mal 

Huye al desierto 

● Se queda con una familia 

○ Le da su hija por esposa 

● Pastor en el desierto 

Dios lo llama a ser su rescatador 

Éxodo 3:1-12 1 Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián; condujo el rebaño hacia el 

lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. 2 Y el ángel del SEÑOR se le apareció en una llama 

de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. 

3 Entonces Moisés dijo: “Me acercaré ahora para ver esta maravilla (gran visión), por qué la zarza no se quema.” 4 

Cuando el SEÑOR vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza, y dijo: “¡Moisés, 

Moisés!” Y él respondió: “Aquí estoy.” 5 Entonces Dios le dijo: “No te acerques aquí. Quítate las sandalias de los 

pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa.” 6 Y añadió: “Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de 

Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.” Entonces Moisés se cubrió el rostro, porque tenía temor de mirar a 

Dios. 7 Y el SEÑOR dijo: “Ciertamente he visto la aflicción de Mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su 

clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. 8 “Así que he descendido para 

librarlos de mano de los Egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que 

mana leche y miel, al lugar de los Cananeos, de los Hititas, de los Amorreos, de los Ferezeos, de los Heveos y de 

los Jebuseos. 9 “Y ahora, el clamor de los Israelitas ha llegado hasta Mí, y además he visto la opresión con que los 

Egipcios los oprimen. 10 “Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a Mi pueblo, a los Israelitas, de 

Egipto.” 11 Pero Moisés dijo a Dios: “¿Quién soy yo para ir a Faraón, y sacar a los Israelitas de Egipto?” 12 

“Ciertamente Yo estaré contigo,” le respondió el SEÑOR, “y la señal para ti de que soy Yo el que te ha enviado será 

ésta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto ustedes adorarán (servirán) a Dios en este monte.” 
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● Lo llama 

● Le da señales y poderes 

● Le da una promesa 

Le señala su plan 

● Cómo va a reunir a su gente 

○ y sacarlos de la esclavitud 

Éxodo 3:16-18 16 “Ve y reúne a los ancianos de Israel, y diles: ‘El SEÑOR, el Dios de sus padres, el Dios de 

Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo: “Ciertamente los he visitado y he visto lo que les han 

hecho en Egipto. 17 “Y he dicho: Los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Hitita, del 

Amorreo, del Ferezeo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que mana leche y miel.”’ 18 “Ellos escucharán tu voz. 

Entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirán: ‘El SEÑOR, el Dios de los Hebreos, nos ha 

salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos tres días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al 

SEÑOR nuestro Dios.’ 

Tendrían resistencia 

Éxodo 7:1-6 1 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: “Mira, Yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón 

será tu profeta. 2 “Tú hablarás todo lo que Yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje salir 

de su tierra a los Israelitas. 3 “Pero Yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar Mis señales y Mis 

prodigios (milagros) en la tierra de Egipto. 4 “Y Faraón no los escuchará. Entonces pondré Mi mano sobre Egipto y 

sacaré de la tierra de Egipto a Mis ejércitos, a Mi pueblo los Israelitas, con grandes juicios. 5 “Los Egipcios sabrán 

que Yo soy el SEÑOR, cuando Yo extienda Mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los Israelitas.” 6 

Así hizo Moisés y también Aarón. Tal como el SEÑOR les mandó, así lo hicieron. 

● Dios iba a orquestar el rescate 

○ Para su gloria 

Empieza el rescate 

Envía plagas mortales 

● Para librarlos de la esclavitud 

El ciclo de dureza del faraón 

● Promesa de dejarlos ir 
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○ Alivio de la plaga 

● Endurecimiento de corazón 

○ Arrepentimiento de su promesa 

Sangre 

Éxodo 7:19 19 El SEÑOR dijo también a Moisés: “Dile a Aarón: ‘Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas 

de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que 

se conviertan en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de 

piedra.’” 

Ranas 

Éxodo 8:2-4 2 “Pero si te niegas a dejarlos ir, entonces heriré todo tu territorio con ranas. 3 “El Nilo se llenará de 

ranas, que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, en las casas de tus siervos y en tu pueblo, 

en tus hornos y en tus artesas. 4 “Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos.”’” 

Piojos 

Éxodo 8:17 17 Y así lo hicieron. Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos 

en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. 

Moscas 

Éxodo 8:21 21 “Porque si no dejas ir a Mi pueblo, entonces enviaré enjambres de insectos sobre ti y sobre tus 

siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Las casas de los Egipcios se llenarán de enjambres de insectos, y 

también el suelo sobre el cual están. 

Plaga en el ganado 

Éxodo 9:3, 6 3 entonces la mano del SEÑOR vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el 

campo: sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas. 6 El SEÑOR 

hizo esto al día siguiente, y perecieron todos los ganados de Egipto. Pero de los ganados de los Israelitas, ni un 

solo animal murió. 

Plaga de úlceras 

Éxodo 9:8-9 8 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés y a Aarón: “Tomen puñados de hollín de un horno, y que Moisés 
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lo esparza hacia el cielo en presencia de Faraón. 9 “El hollín se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de 

Egipto, y producirá tumores que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales, por toda la tierra de 

Egipto.” 

Granizo 

Éxodo 9:23-25 23 Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el SEÑOR envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre 

la tierra. El SEÑOR hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. 24 Y hubo granizo muy intenso, y fuego 

centelleando continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de 

Egipto desde que llegó a ser una nación. 25 El granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de 

Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo, y destrozó todos los árboles 

del campo. 

Langostas 

Éxodo 10:4-6 4 ‘Porque si te niegas a dejar ir a Mi pueblo, entonces mañana traeré langostas a tu territorio. 5 

‘Cubrirán la superficie de la tierra, de modo que nadie podrá ver el suelo. También comerán el resto de lo que ha 

escapado, lo que les ha quedado del granizo, y comerán todo árbol que crece para ustedes en el campo. 6 

‘Llenarán tus casas, las casas de todos tus siervos y las casas de todos los Egipcios, algo que ni tus padres ni tus 

abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy.’” Moisés se volvió y salió de la presencia de 

Faraón. 

Oscuridad 

Éxodo 10:21 21 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: “Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre 

la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan tocarse.” 

Primogénito y salida 

Éxodo 12:29-36 29 Y a la medianoche, el SEÑOR hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el 

primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y 

todo primogénito del ganado. 30 Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los Egipcios. Y se 

oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. 31 Entonces Faraón llamó 

a Moisés y a Aarón aún de noche, y dijo: “Levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los Israelitas. Vayan y 

adoren (sirvan) al SEÑOR, como han dicho. 32 “Tomen también sus ovejas y sus vacas, como han dicho, y 

váyanse, y bendíganme también a mí.” 33 Y los Egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la 

tierra, porque decían: “Todos seremos muertos.” 34 Tomó, pues, el pueblo la masa, antes que fuera leudada, en 
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sus artesas de amasar envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. 35 Los Israelitas hicieron según 

las instrucciones (las palabras) de Moisés, pues pidieron a los Egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. 36 

Y el SEÑOR hizo que el pueblo se ganara el favor de los Egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así 

despojaron a los Egipcios. 

Libertados por mano fuerte 

● De Dios 

Deuteronomio 26:7-9 7 ‘Entonces clamamos al SEÑOR, el Dios de nuestros padres, y el SEÑOR oyó nuestra voz y 

vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. 8 ‘Y el SEÑOR nos sacó de Egipto con mano fuerte y 

brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros; 9 y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, 

una tierra que mana leche y miel. 

● Dios rescata de la esclavitud 

Mandó el rescatador 

● Libertador 

○ Hombre 

● De niño rescatado 

○ De peligro y matanza de niños 

● Tenía mucho en común 

○ con los que iba a rescatar 

● Perseguido por los suyos 

○ Perseguido por sus paisanos y los extranjeros 

● El rescate le costó todo 

○ Dio su vida 

■ Y su comodidad 

○ Arriesgó su vida 

Los rescató 

● Los llevó a la libertad 

● Soberanamente 

○ Lo hace cómo Él quiere 

■ Cuando Él quiere 

○ Dios es soberano al rescatar 

● Poderosamente 
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○ Hace lo que no pudieron hacer 

● Definitivamente/Completamente 

○ De una vez 

○ Totalmente libres 

● Para la gloria de Dios 

○ Dios recibe gloria por como rescata de la esclavitud 

○ Endurece el corazón del Faraón 

■ Para que resista 

■ Y Dios demuestra su poder y grandeza 

● Para que fueran su pueblo 

Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

● Hoy la linea es directa 

○ entre la historia y nosotros 

Esclavitud agonizante 

● Nos encontramos en esclavitud agonizante 

○ Igual que los israelitas 

● Tres amos crueles 

○ Satanás y los demonios 

■ Que opera en nosotros 

■ Nos lleva a rebelar contra Dios 

■ Lastimar a otros 

■ Y a nosotros mismos 

○ La muerte 

■ La que no podemos resistir ni evitar 

■ Nos esclaviza con temor 

○ Nuestra carne 

■ Nuestros deseos de ser nuestro propio jefe 

■ Que nos lleva a rebelar contra Dios 

■ Y ganar su ira eterna 

Necesitamos un Libertador 

● Para sacarnos de esta esclavitud agonizante 
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○ Desesperados 

○ Lo necesitamos 

● No podemos rescatarnos de nuestra esclavitud 

○ Dejas un mal hábito 

■ Viene otro 

○ No puedes evitar a la muerte 

Jesús como el cumplimiento de esta historia 

● Es nuestro Libertador 

○ Nos rescata de la esclavitud 

○ Nos lleva a la libertad 

Gálatas 4:3-7 3 Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas 

elementales del mundo. 4 Pero cuando vino la plenitud (el cumplimiento) del tiempo, Dios envió a Su Hijo, nacido 

de mujer, nacido bajo la Ley, 5 a fin de que redimiera a los que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos la 

adopción de hijos. 6 Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de Su Hijo a nuestros corazones, 

clamando: “¡Abba! ¡Padre!” 7 Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo; y si hijo, también heredero por medio de Dios. 

Mejor Moisés 

● Saca el pueblo de Dios 

○ De la esclavitud 

Jesús es nuestro Rescatador 

● Enviado desde como un niño 

○ A rescatar a los esclavos 

● De niño rescatado 

○ De peligro y matanza de niños 

● Hombre 

○ Libertador 

● Tenía mucho en común 

○ con los que iba a rescatar 

● Perseguido por los suyos 

○ Perseguido por sus paisanos y los extranjeros 

● El rescate le costó todo 

○ Dio su vida 
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■ Y su comodidad 

○ Dio su vida 

Jesús nos rescata 

● Nos lleva a la libertad 

● Soberanamente 

○ Lo hace cómo Él quiere 

■ Cuando Él quiere 

○ Dios es soberano al rescatar 

● Poderosamente 

○ Hace lo que no podemos hacer 

● Definitivamente/Completamente 

○ De una vez 

○ Totalmente libres 

● Para la gloria de Dios 

○ Dios recibe gloria por como nos rescata de la esclavitud 

○ Resistimos 

○ Él demuestra su poder y grandeza 

■ Al vencer nuestra voluntad 

● Para que seamos su pueblo 

○ Su familia 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Imitarlos 

No-Cristiano: Ser como los israelitas 

● Como ellos 

○ Estás en esclavitud 

○ A tu carne y deseos 

■ Que no puedes vencer 

○ A tu pecado 

■ Que te condena 

○ A la muerte 

■ Que no puedes evitar 

○ A Satanás 
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■ Quien dirige tu camino 

● Puedes estar libre 

○ Como ellos 

○ Dios rescata a esclavos 

● Dejarte ser rescatado 

○ El Libertador está allí 

● Acepta el rescate 

○ Por entregarse a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

¿Qué te detiene de tomar esta decisión? 

Cristiano: Ser como Moisés 

● Rescata a otros 

○ Deja que Dios te use 

○ Para guiar a otros a la libertad en Cristo 

● ¿Cómo rescatas a otros? 

○ Orar diariamente por individuos no-Cristianos 

○ Cultivar amistades con no-Cristianos 

○ Pedir un estudio con un no-Cristiano 

¿Quién y cómo puedes rescatar? 

Comunión: Celebramos nuestro Rescatador 

● Quien dio su vida 

○ Para rescatarnos 

● Quebramos pan 

○ que representa su cuerpo quebrado 

● Tomamos jugo 

○ Que representa su sangre derramada 

● Recordamos 

○ Celebramos 

○ Agradecemos 

○ Nos entregamos a Él 
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