Un Paso Hacia la Libertad
Capítulo 7: La Fidelidad de Dios
Lección 5
DIOS ES FIEL PARA LIBERAR
“Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído
su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias, y he descendido para
librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha,
a tierra que fluye leche y miel” (Éxodo 3:7-8).
A veces mis circunstancias son demasiado estresantes para mí, sin embargo, saber que Dios mira
lo que estoy padeciendo es un gran alivio. Del mismo modo que Dios vio la opresión de Su
pueblo en Egipto, que oyó su clamor y conoció sus dolores, así también Él mira, oye, y conoce
también nuestras dificultades.
1. Escribe la primera porción de Éxodo 3:7.
En el libro de Éxodo, Egipto es utilizado como símbolo de la esclavitud espiritual. Cuando
Faraón mantuvo al pueblo de Dios cautivo, Egipto representó para los hebreos la servidumbre
repugnante. Del mismo modo, nuestras adicciones nos mantenían cautivos también. Fuimos
esclavizados y estuvimos cautivos por su poder. Dios vio nuestra opresión. El Señor está
velando.
2. Escribe la porción final de Éxodo 3:7.
Dios escucha el clamor de Su pueblo. Cuando venimos a Dios, en el nombre de Jesús, y
clamamos Su ayuda, Dios conoce nuestra pena y dolor.
3. Escribe Santiago 2:15-16.

Muchas veces nuestros amigos dirán: "Oh, ya veo. Oh, hermano, te escucho. Oh, yo sé que esto
debe ser muy serio. Que Dios te bendiga hermano. Espero que todo te salga bien." ¿De qué nos
sirve esto en nuestros momentos de angustia? Pero Dios lo lleva un paso más adelante. Es mejor
que llevemos nuestros problemas a Dios en oración, a que le hablemos a nuestros amigos acerca
de nuestros problemas.
4. Escribe la primera porción de Éxodo 3:8.
Si Dios no paso más allá de las simples palabras tranquilizadoras, entonces, ¿de qué sirven? Pero
Dios dijo: "He visto ... He oído ... y he conocido."
Nadie realmente ve o sabe --- a nadie realmente le importa. Pero a Dios le importa y Él toma el
siguiente paso, porque el verso 8 dice: "Y he descendido para librarlos." Necesitamos algo más
que la simple comprensión compasiva de los amigos. Necesitamos a alguien que intervenga y
nos ayude. Recuerden algo, Dios es fiel. Él escucha y libera a todos los que le invocan.
5. Escribe Romanos 10:13.
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David escribió el Salmo 18 cuando Jehová lo libró de la mano de todos sus enemigos. David era
un hombre de oración, y Dios es un Dios que oye las oraciones. Si oramos como David lo hizo,
nosotros también veremos la fidelidad de Dios librándonos.
6. Escribe el Salmo 18:1-2.

7. Escribe el Salmo 18:3.

La protección de Dios para nosotros es ilimitada y puede tomar muchas formas. David
personificó el cuidado de Dios con cinco símbolos militares. Dios es como (1) una roca que no
puede ser movida por alguien que quiera dañarnos, (2) una fortaleza o lugar de refugio donde el
enemigo no nos puede seguir, (3) un resguardo, o escudo, que se interpone entre nosotros y el
perjuicio, (4) un cuerno de salvación, un símbolo de fortaleza que nos puede salvar, (5) una torre
por encima de nuestros enemigos. Si necesitas ayuda, mira a Dios.
8. Escribe Tito 2:14.
Dios no solo es fiel para liberarnos, Él es fiel para redimirnos de nuestro estilo pecaminoso
pasado de vida y purificarnos como Su propio pueblo peculiar, para buenas obras.
Cuando Cristo nos libera del pecado, se abre el camino para que Él nos "purifique." Él nos libró
del pecado (nos redimió) al morir en la cruz por ellos. Nosotros no sólo somos libres de la
sentencia de muerte por nuestro pecado, sino que también somos purificados de la influencia del
pecado a medida que crecemos en Cristo.
9. ¿Por qué el poner nuestras esperanzas en el hombre, es una causa común de los fracasos del
pasado?
10. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia la auto-compasión, las excusas y las
racionalizaciones?
Dios te está observando, porque Él te ama tanto que no puede apartar Sus ojos de ti. Él mira las
cosas por las que estás pasando. Él ve las cosas que causan dolor a tu vida. Él ve los daños que
estas experimentando. No importa cómo se sienta tu corazón o lo que tus dudas te digan, Dios
escucha cada oración.
Dios ha venido a librarte. Dios envió a su Hijo para que te librará del poder del mal, para dar luz
a una vida nueva y maravillosa dentro de ti. A una tierra que mana leche y miel. Una vida de
gozo, bendición, y libertad que te espera si estás dispuesto a aceptar la liberación de Dios.
“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” Hebreos 4:16

