
 

Las Historias en la Historia 

#36: “¡Auxilio!” 

 

 

 

  

 



Introducción 

Hoy veremos una historia de un rescate 

A veces necesitamos ser rescatados 

Que nos rescaten 

En toda la vida 

● De niños cuando nos enfermamos 

● Cuando nos perdemos en un viaje 

● Cuando el carro se nos quede en el camino 

¿Tienes una historia? 

● De una vez que necesitabas rescate 

Mi historia de necesitar ser rescatado 

Una historia de rescate 

● Hoy, nuestra historia es una historia de rescate 

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 
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Cómo Dios rescataba a su pueblo 

La historia del Antiguo testamento 

El pueblo de Dios perdía su camino 

● Vemos cómo se perdían 

○ Y por qué necesitaban rescate 

Historia después de la vida de Josúe 

Jueces 2:6-15 6 Después que Josué despidió al pueblo, los Israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar 

posesión de la tierra. 7 El pueblo sirvió al SEÑOR todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que 

sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el SEÑOR había hecho por Israel. 8 

Josué, hijo de Nun, siervo del SEÑOR, murió a la edad de 110 años. 9 Y lo sepultaron en el territorio de su 

heredad, en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del Monte Gaas. 10 También toda aquella 

generación fue reunida a sus padres. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al SEÑOR, ni 

la obra que El había hecho por Israel. 11 Entonces los Israelitas hicieron lo malo ante los ojos del SEÑOR y 

sirvieron (adoraron) a los Baales. 12 Abandonaron al SEÑOR, el Dios de sus padres, que los había sacado de la 

tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor; se 

postraron ante ellos y provocaron a ira al SEÑOR. 13 Dejaron al SEÑOR y sirvieron a Baal y a Astarot. 14 La ira del 

SEÑOR se encendió contra Israel, y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió 

en mano de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. 15 Por dondequiera que 

iban, la mano del SEÑOR estaba contra ellos para mal, tal como el SEÑOR había dicho y como el SEÑOR les 

había jurado, y se angustiaron en gran manera. 

● Por esto necesitaban ser rescatados 

El ciclo 

● Se perdían en un ciclo 

○ Que se repetía vez tras vez 

Se olvidaban de Dios 

● Se apartaban de Dios 

○ Se alejaban de Dios 
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● Vivían independientes de Él 

Buscaban otros dioses 

● Quebraban los demás mandamientos de Dios 

○ Es lo que los ídolos nos llevan a hacer 

Se encendía su ira contra ellos 

● Los entregaba en manos de sus enemigos 

○ Se apoderaban de ellos 

Sufrían 

● Esclavitud 

○ Falta 

○ Dolor 

○ Tormenta 

Clamaban a Dios 

● Pedían un rescate 

Idea grande: Dios los rescataba 

● Mandaba rescatadores 

Jueces 2:16 16 Entonces el SEÑOR levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. 

● Jueces libertadores 

○ Los libertaban de fuerzas que los dominaban 

Historia de Aod 

● El ejemplo de un juez libertador 

● Vemos como Dios los rescataba 

○ Como los rescataban 

○ Los libraban de sus enemigos 

■ Los vencían 

○ Los llevaban de regreso a Dios 
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Jueces 3:12-30 12 Los Israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del SEÑOR. Entonces el SEÑOR fortaleció 

a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del SEÑOR. 13 Y Eglón reunió 

consigo a los Amonitas y Amalecitas. Fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la Ciudad de las Palmeras (Jericó). 

14 Y los Israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por dieciocho años. 15 Pero los Israelitas clamaron al SEÑOR, y 

el SEÑOR les levantó un libertador, a Aod, hijo de Gera, el Benjamita, el cual era zurdo. Y los Israelitas enviaron 

tributo con él a Eglón, rey de Moab. 16 Aod se hizo una espada de dos filos, de un codo (45 cm) de largo, y la ató a 

su muslo derecho debajo de la ropa. 17 Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab; y Eglón era un hombre muy 

grueso. 18 Cuando Aod terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo. 19 Pero él se 

volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal, y dijo: “Tengo un mensaje secreto para usted, oh rey.” “Guarda 

silencio,” le dijo el rey. Y todos los que le servían salieron. 20 Aod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala 

de verano. Y Aod dijo: “Tengo un mensaje de Dios para usted.” Y él se levantó de su silla. 21 Aod alargó la mano 

izquierda, tomó la espada de su muslo derecho, y se la hundió en el vientre. 22 Y la empuñadura entró también tras 

la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre. Y se le salieron los excrementos. 

23 Entonces salió Aod al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. 24 

Después que él salió, vinieron los siervos y vieron que las puertas de la sala de la terraza tenían el cerrojo pasado, 

y dijeron: “Sin duda que el rey está haciendo su necesidad en la sala de verano.” 25 Y esperaron hasta sentir 

inquietud, pues él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron, y su señor 

estaba en el suelo, muerto. 26 Pero Aod había escapado mientras ellos esperaban. Pasando por los ídolos, había 

huido a Seirat. 27 Cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín; y los Israelitas descendieron 

con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. 28 Entonces Aod les dijo: “Persíganlos, porque el 

SEÑOR ha entregado en sus manos a sus enemigos, los Moabitas.” Y descendieron tras él y se apoderaron de los 

vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. 29 En aquella ocasión mataron a unos 10,000 

Moabitas, todos hombres robustos y valientes; ninguno escapó. 30 Así Moab fue subyugado aquel día bajo la mano 

de Israel. Y la tierra tuvo descanso durante ochenta años. 

● Él los rescató 

○ Los liberó 

○ Los llevó de regreso a Dios 

El ciclo se repetía 

● Después de cada rescate 

Jueces 2:16-19 16 Entonces el SEÑOR levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. 17 

Sin embargo no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses, y se postraron ante 

ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del 

SEÑOR. No hicieron como sus padres. 18 Cuando el SEÑOR les levantaba jueces, el SEÑOR estaba con el juez y 
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los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez. Porque el SEÑOR se compadecía por sus gemidos a 

causa de los que los oprimían y afligían. 19 Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más 

que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles (adorándolos) e inclinándose ante ellos. No dejaban sus 

costumbres ni su camino obstinado. 

● Es una historia triste 

○ Sin mucha esperanza 

● Dios los rescata 

○ Pero se pierden después rápidamente 

Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

Nosotros nos perdemos 

● Como ellos 

Abandonamos a Dios 

● A veces por temporadas de nuestra vida 

○ Cuando vivimos nuestras propias vidas 

■ Como nuestro propio jefe 

■ Vamos por nuestro propio camino 

■ Tal vez nos sale bien, o tal vez mal 

○ Antes de entregarnos a Jesús 

■ O cuando nos apartamos por un tiempo 

■ Cuando lo diario se vuelve rutinario 

● A veces porque nos entregamos a un pecado persistente 

○ Y este pecado nos aparta de Dios 

■ Y nos alejamos 

● A veces a diario 

○ Cuando pasamos un día sin leer la biblia ni orar 

■ Y en este día no estamos tan cerca de Dios 

Vivimos el mismo ciclo 

● Que vivían ellos 
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Nos olvidamos de Dios 

● Nos apartamos de Dios 

○ Nos alejamos de Dios 

Buscamos otros dioses 

● Quebramos los demás mandamientos de Dios 

Se enciende su ira contra nosotros 

● Nos entrega en manos de nuestros enemigos 

○ Satanás/Demonios 

○ Pecado 

○ Carne 

○ Muerte 

○ Juicio 

● Se apoderan de ellos 

Sufrimos 

● Por las consecuencias de nuestro pecado 

○ Por la agobiaron de la condenación 

○ Por el vacío en el alma por no tener a Dios 

Clamamos a Dios 

● Pedimos un rescate 

○ Esto es lo que aprendemos a hacer hoy 

Idea grande: Necesitamos un Rescatador 

● Necesitamos alguien que nos rescate 

○ Como ellos 

Siempre estamos en peligro 

● O de nunca entregarnos a Él 

● O de dejarlo 

○ De apartarnos 
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○ De enfriarnos espiritualmente 

Idea grande: Jesús es el Rescatador verdadero y perfecto 

● Quien nos rescata 

○ Cuando andamos perdidos y desviados 

○ Cuando hemos dejado a Dios 

Jesús como el cumplimiento de esta historia 

● El cumplimiento de todos los jueces 

Ninguno de los rescatadores era perfecto 

● Gedeón y su ídolo 

Ni los liberaba para siempre 

● Siempre volvían a apartarse 

Señalaban a otro Juez 

● Un Juez verdadero y perfecto 

○ Quien nos podría liberar definitivamente y para siempre 

Jesús es el Rescatador verdadero y perfecto 

Colosenses 1:12-14 12 dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en 

la Luz. 13 Porque El nos libró del dominio (de la autoridad) de las tinieblas y nos trasladó al reino de Su Hijo 

amado, 14 en quien tenemos redención: el perdón de los pecados. 

● Nos libera del poder de las tinieblas 

○ Nos rescata de nuestra carne 

■ Del poder del pecado 

■ De la muerte 

■ De Satanás y los demonios 

Romanos 5:6-11 6 Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. 7 Porque 

difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. 8 Pero 
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Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9 Entonces 

mucho más, habiendo sido ahora justificados por Su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de El. 10 

Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Su Hijo, mucho más, habiendo 

sido reconciliados, seremos salvos por Su vida. 11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por 

medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. 

● Nos rescata de nuestro castigo y el juicio 

● Por su cruz nos llevó a Dios 

○ Por su sangre nos perdona 

● No lo merecíamos 

○ Eramos enemigos de Dios cuando Él murió 

Gálatas 4:4-7 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. 

● Nos redime 

○ Nos adopta 

○ Nos lleva a Dios 

○ Nos da el Espíritu de Dios 

Romanos 5:1-2 1 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo, 2 por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos 

firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 

● Nos da paz con Dios 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Dejar que te rescate 

No-Cristiano: Dejar que te rescate por primera vez 

● Estás lejos de Dios 

○ Porque nunca te has entregado a Él 

● Pero Jesús te quiere rescatar hoy 

● Tienes que pedir el rescate 

○ Por tomar tu decisión 
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○ De entregarte a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Serás rescatado 

○ Por toda la eternidad 

● Hijo amado y perdonado de Dios 

○ Reconciliado con tu Creador 

○ Lleno de su Espíritu 

Cristiano: Dejar que te rescate otra vez 

● Confesar tu lugar en este ciclo 

○ Olvidando 

■ Alejándote 

○ Levantando ídolos 

■ Viviendo con desobediencia 

○ Sufriendo con las consecuencias de tu desobediencia 

○ Todos necesitamos al Rescatador 

■ Porque todos podríamos estar más cerca de Dios 

● Pedir rescate 

○ Al tomar la comunión hoy 

● Buscar el rescate 

○ Por acercarte a Dios 

○ Cada día de esta semana 

○ Por leer la Biblia 

■ Y hablar con Él 

Comunión: Celebramos nuestro Rescatador 

● Con la canción que cantaremos 

● Por recordar su cuerpo y sangre 

● Por agradecerle 

● Por gloriarnos en la cruz 

 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 


