
“De la servidumbre al Servicio” 
Dios nos libera primero para que podamos obedecerle…

Introducción:
Exodo 3:6-10 RV95            Domingo 30 de Diciembre 2018 
—Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob.  

Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de 
mirar a Dios.  

7 Dijo luego Jehová:  
—Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en 

Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues 
he conocido sus angustias. 8 Por eso he descendido para 
librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella 
tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche 
y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del 
ferezeo, del heveo y del jebuseo. 9 El clamor, pues, de los 
hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la 
opresión con que los egipcios los oprimen. 10 Ven, por tanto, 
ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi 
pueblo, a los hijos de Israel. 
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Todo hombre y mujer adultos, lo acepten o no, lo entiendan 
o no, son esclavos de algo o de alguien y una de las 
primeras acciones de Dios a nuestro favor es liberarnos 
para poder guiarnos por un camino nuevo y vivo. Libera 
n u e s t r a a l m a m e d i a n t e s u a m o r y s u p e r d ó n 
incondicionales, libera nuestra mente de sus temores, libera 
el alma de nuestros dolores, y vivifica nuestro espíritu, 
poniendo dentro nuestro su Santo Espíritu. 
Dios, por medio de su hijo Jesucristo nos traslada de las 
tinieblas a su luz admirable; ¿qué es eso? Nos traslada de 
un mundo de esclavitud y opresión al reino de Dios que 
cada día se esta estableciendo en toda la tierra. 
Hoy estamos transicionándo, pasando de un año que 
termina a uno que comienza, y sin duda necesitamos mirar 
atrás por un instante para ver si hay algo del pasado, del 
ayer que nos ha atado, amarrado a un estado o condición de 
esclavitud. Para ser libres primero necesitamos reconocer 
que estamos atados para entonces desear ser libres. Dios 
esta ante ti con todo su poder para liberar tu alma, tu mente, 
tu corazón y tu vida entera¡ ¿Quieres su libertad? Si, si… 
eso es lo que le estoy tratando de explicar, no vemos las 
ataduras y pensamos que somos libres… así pensaron 
varios padres, varias madres, y muchos hijos… en Egipto… 
y así fueron esclavos por mas de 400 años. ¡Eran 
esclavos¡ pero no se daban cuenta¡ Amanecían y 
anochecían bajo el duro yugo de la servidumbre pero no se 
habían enterado. Se habían conformado a vivir 
miserablemente porque ya se habían conformado, ya 
estaban acostumbrados…, la esclavitud para ellos era cosa 
normal y por eso Nadia se levantaba para interrumpirla. 
Por estar en esa condición por años, décadas y siglos… no 
podían servir a Dios. ¿Cómo has estado tú mi querido 
hermano? ¿Cómo está usted mi querida hermana? Piensas 
que eres libre? Bien… sigamos con las preguntas y 
démosles su respectiva respuesta. Le sirves a DIOS? O le 
sirves a otro? Y si le sirves… ¿has sido fiel en toda la casa?  
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Sólo el que es libre puede obedecer los mandamientos de 
Dios. Por eso Dios les da sus leyes y mandamientos 
después de haberles dado libertad. La medula del libro de 
Exodo se encuentra en el capitulo 19:4-9 TLA  
«Diles de mi parte a los israelitas lo siguiente: 4 Ustedes han 
visto cómo castigué a los egipcios. También han visto que a 
ustedes los he traído con mucho cuidado hasta el lugar 
donde estoy. Los he traído con el mismo cuidado que tiene 
un águila cuando lleva a sus polluelos sobre sus alas. 
5 »Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que 
les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos 
de la tierra. Toda la tierra me pertenece. 6 Ustedes serán mis 
sacerdotes ante todo el mundo, y se apartarán de todo para 
servirme sólo a mí». 
7 Moisés reunió entonces a los jefes del pueblo y les contó 
todo lo que Dios había dicho. 8-9 El pueblo, por su parte, le 
dijo a Moisés: «Haremos todo lo que Dios nos ordene». 
Moisés le comunicó a Dios la respuesta del pueblo, y Dios le 
dijo: «Voy a hablar contigo desde una nube oscura. Así el 
pueblo podrá oír lo que yo te diga y no volverá a dudar de ti. 
¿Qué razón dio Moises a Faraón para que dejara ir a Israel? 
Para que fuera y sirviera a Jehová¡, pero un pueblo que es 
esclavo no puede servir a su Dios. ¿Qué áreas de nuestras 
vidas libera el Señor? El alma, la mente, el corazón sinónimo 
de nuestro espíritu.  Y cuando Dios a través de Jesus nos 
recuerda el primer gran mandamiento, nos hace entender 
que Dios debe ser amado con TODO NUESTRO SER. Pero el 
hombre no puede amar ni servir a Dios en ese nivel… a 
menos… que Dios intervenga y lo libere de pies a cabeza. 
¿Cuántas veces en su vida, usted le ha dicho al Señor que le 
va a servir? Quizá no muchas, pero uno es suficiente como 
le recordó Josue a todo el pueblo de Israel… “¡Yo y mi casa 
SERVIREMOS A JEHOVA¡” Suena en futuro, pero usted lo 
sabe bien, Josue servia y había servido a su Dios desde su 
juventud, y llego a viejo y aun le servia a su Dios y hasta el 
ultimo minuto de su existencia, esta fue una determinación 
que el había hecho con todo su corazón… y lo cumplió. Y 
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que se dirá de nosotros el día qué muramos??? Y si fuera tu 
caso, de que todavía no le estas sirviendo al Señor?, en que 
año de tu existencia piensas hacerlo?  

Comencemos con lo primero… pidámosle que nos haga 
libres, que rompa las cadenas que nos han esclavizado, que 
nos libere del pecado, que nos ayude a superar las 
debilidades de la carne, que nos de el valor para hacer su 
voluntad, que nos libere de todos nuestros temores en el 
nombre de Jesus¡ 

Vengan todos aquí al frente… quiero pedirles que hagamos 
estas tres oraciones con todo, todo, todo nuestro corazón, 
hoy nos paramos delante de nuestro buen Dios, Señor y 
suficiente Salvador… El, ha sido demasiado bueno con 
todos nosotros, ha tenido misericordia de nosotros y de 
nuestros hijos. Quiero pedirle a todos los que han oido esta 
palabra recién predicada, y que han entendido que algo de 
nosotros, alguna parte de nuestro ser necesita ser limpia y 
libre para Dios, que hagamos esta oración… todos vamos a 
abrir bien nuestra boca para declarar estas palabras que al 
decirlas con fe nos liberaran en el nombre de Jesus¡ 

Como vuestro pastor desato el poder liberador del cielo 
sobre tu vida, desato tu lengua, tus labios para que hagas 
esta oración, confesión, declaración y proclamación. 
Cuando tu boca se llene con estas palabras, poder de Dios 
vendrá sobre ti para romper cadenas, amarres, ligaduras de 
alma, pactos con la oscuridad, se romperá el paganismo que 
heredaste de mil generaciones, la nube sobre tu vida y 
familia, de confusión y tinieblas se disipara para 
siempre¡ nunca mas serás esclavo del pecado ni de nadie; 
solo servirás a tu Dios¡ 

Padre celestial hoy quiero rendirlo todo ante ti, quiero con 
esta oración que me tomes y me hagas conforme al deseo 
de tu corazón. Te entrego mi corazón, mi intelecto y mi 
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voluntad. Rindo a ti mis emociones y deseos, te doy mi vida, 
mi matrimonio, mi familia, te entrego por nombre a cada uno 
de los hijos que tu me diste. Todo, todo te lo doy, aquí 
delante de tu altar, te ruego tómame, cámbiame, hazme una 
nueva persona que te ame por sobre todas las cosas solo a 
ti, hoy te pido orando; que nadie ni nada de este mundo 
tome tu lugar en mi vida. 

Señor Jesus, perdona todos mis pecados una vez más, lava 
mi alma, mi mente, mi corazón, mis manos, mis píes, 
límpiame con tu poderosa sangre, me rindo a ti, te confieso 
mi Dios, mi amo, mi dueño, y el Señor de todo lo que soy y 
represento. En tu nombre Jesus… renuncio a Satanás, a los 
ídolos, a los vicios, a las malas amistades, a los malos 
lugares, a los gustos equivocados, a los malos besos que he 
ocultado todo este tiempo, me vino a ti Señor Jesus, y al 
hacerlo estoy renunciando a cualquier otro señor o dios que 
haya adoptado en el pasado. Hoy soy solo tuyo y tú eres 
mío. 

Espíritu Santo, por favor lléname de tu poder, de tu unción, 
de tu gracia. Dame el valor que no he tenido para servir a mi 
Dios sin trabas ni excusas, lléname de tu conocimiento y 
revelación… quiero conocer la voluntad plena, perfecta y 
total de Dios para mi vida, mi matrimonio y mis hijos en el 
nombre de Jesus, que se cumpla en mi toda la buena 
palabra que Dios me ha dado a través de todos los años 
pasados, ya no quiero ser esclavo de este mundo ni de 
nadie, solo quiero servir al Dios que hizo los cielos y la tierra 
por todos los días de mi vida en el nombre de JESUS 
Amen¡¡¡    
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