Departamento de Discipulados. Iglesia de Cristo HOREM, Ministerios Ebenezer
San Salvador, 01 de Febrero de 2012
DISCIPULADO EN EL HOGAR
DURACION. 1 SEMANA (30 de enero – 5 febrero 2012)
Tema: EL AÑO DE LA LIBERTAD

Breve Introducción:
Continuando con el anterior discipulado, tenemos que ser libertados en diversas áreas de nuestras vidas, para
poder dejar este mundo material y entrar a una dimensión espiritual sin ataduras a este mundo.
Entre estas áreas, y tal cual se enumeraron anteriormente, tenemos la Libertad de Memoria Ancestral.
TEXTO BASE LBLA Génesis 50:15-21
Gén 50:
15 Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: Quizá José guarde rencor contra nosotros, y
de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos.
16 Entonces enviaron un mensaje a José, diciendo: Tu padre mandó antes de morir, diciendo:
17 "Así diréis a José: 'Te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron
mal.'" Y ahora, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le
hablaron.
18 Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él, y dijeron: He aquí, somos tus siervos.
19 Pero José les dijo: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?
20 Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se
preservara la vida de mucha gente.
21 Ahora pues, no temáis; yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló
cariñosamente.

Desarrollo
Alguna vez en la vida, hemos sido víctimas de declaraciones de palabras de maldad, incluso nosotros las hemos
declarado. O hemos obrado mal contra alguien, o posiblemente algún ancestro nuestro cometió alguna
transgresión, de las cuales podría haber secuelas o consecuencias en estas generaciones.
Veamos el caso de José a quien, sus hermanos le habían vendido. Cualquiera pensaría que ahora él, principal en
Egipto y con poder en su mano, iba a tomar venganza por las cosas que en el pasado le habían hecho sus
hermanos. Pero él como figura de Cristo, les perdona y les dice, que las palabras que ellos pensaron para mal
contra él, ahora Dios las torna para bien, para bendición.
Luego tenemos la Libertad de Pasado
Gén 21:
9 Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham burlándose de su hijo Isaac,
10 y dijo a Abraham: Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero
juntamente con mi hijo Isaac.
11 Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo.
12 Mas Dios dijo a Abraham: No te angusties por el muchacho ni por tu sierva; presta atención a todo lo que
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Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia.
13 Y también del hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente.
14 Se levantó, pues, Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselos
sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba.

Desarrollo.
Puede verse cómo el Señor libera a Abraham de un pasado, que no era agradable a Dios. Ismael no era el hijo de
la promesa, sino que debería ser Isaac. Por lo tanto, cuando Dios le pide a Abraham, que deje ir su pasado con
Agar, nunca más en la Escritura se lee que la vuela a ver, ni al chico. Esto es como figura de que cuando Dios nos
libera de nuestro pasado desagradable a Él, nosotros debemos cerrar esas puertas y no volver atrás.
Ahora vamos a ver una de las áreas en las cuales el Señor nos va a liberar, y que es una de las más críticas puesto
que hay que discernirla con gran cautela, esta es la Libertad de la Religiosidad.
Apo 18:
1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su
gloria.
2 Y clamó con potente voz, diciendo: ¡Cayó, cayó la gran Babilonia! Se ha convertido en habitación de demonios,
en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible.
3 Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han
cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su
sensualidad.
4 Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que
no recibáis de sus plagas;
5 porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades.
6 Pagadle tal como ella ha pagado, y devolvedle doble según sus obras; en la copa que ella ha preparado,
preparad el doble para ella.
Grande es la advertencia que hace el Señor para la iglesia de Cristo de estos tiempos, Salid de ella, es decir de
una falsa iglesia, que ha sido ”babilonizada’, una falsa iglesia con falsos ministros, que lo único que está
causando es perder a las ovejas y hacerlas partícipes de sus pecados y coherederas de las plagas que le
sobrevienen.
Mire esta porción de la Palabra, cuando el Apóstol Pablo se encontró enseñando el evangelio de Jesucristo a un
pueblo muy religioso:
Hch 17:
19 Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza que
proclamas?
20 Porque te oímos decir cosas extrañas; por tanto, queremos saber qué significan.
21 (Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí, no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en
oír algo nuevo.)
22 Entonces Pablo poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, percibo que sois muy
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religiosos en todo sentido.
23 Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta
inscripción: AL DIOS DESCONOCIDO. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo.
24 El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay , puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en
templos hechos por manos de hombres

Desarrollo.
Podemos notar, que durante miles de años la humanidad ha estado encerrada en prisión de religiosidad,
rindiendo culto en ritos vacíos, adoraciones idolátricas, repeticiones vanas como lo dice el mismo Señor
Jesucristo. Tal era el caso de estos varones griegos, en Atenas, donde el Apóstol Pablo se enardecía de ver la
inmensa cantidad de ídolos que tenían en sus templos y plazas. Sin embargo Pablo les explica que al que deben
adorar es al Dios que no vemos, al Dios que creo el mundo y todo lo que hay en él, y no a dioses de metal,
madera o de piedra creados por mano de hombres.
Lev 26:1 "No os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra
piedra grabada para inclinaros ante ella; porque yo soy el SEÑOR vuestro Dios.
Pero no solamente en la idolatría hay religiosidad, veamos que dice la Palabra del pueblo de Dios que no ofrece
un sacrificio sincero y puro:
Mat 15
:7 ¡Hipócritas! Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo:
8 "ESTE PUEBLO CON LOS LABIOS ME HONRA, PERO SU CORAZON ESTA MUY LEJOS DE MI.
9 "MAS EN VANO ME RINDEN CULTO, ENSEÑANDO COMO DOCTRINAS PRECEPTOS DE HOMBRES."
El Señor, hablando al pueblo cristiano, nos dice que no solamente vayamos a la iglesia a honrar de labios a Dios,
a rendir cultos vacíos, a ser cautivos de doctrinas falsas como el evangelio de la Prosperidad, o la teoría de
“Salvo siempre salvo”. En fin tantas doctrinas que tienen cautivo al pueblo de Dios. Pero recordemos este año
es AÑO DE LA LIBERTAD.
El Señor Jesucristo, les llama a los religiosos “hipócritas”, puesto que sus obras aparentan ser algo que por
dentro no lo son. En el evangelio de Mateo, el Señor los reprende y pone al descubierto las obras falsas,
religiosas y vacías de las cuales, necesitamos ser libres los cristianos.
Mat 23:
13 Pero, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque cerráis el reino de los cielos delante de los
hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando.
14 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por
pretexto hacéis largas oraciones; por eso recibiréis mayor condenación.
15 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y
cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros.
16 ¡Ay de vosotros, guías ciegos!, que decís: "No es nada el que alguno jure por el templo; pero el que jura por el
oro del templo, contrae obligación."
17 ¡Insensatos y ciegos!, porque ¿qué es más importante: el oro, o el templo que santificó el oro?
18 También decís: "No es nada el que alguno jure por el altar; pero el que jura por la ofrenda que está sobre él,
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contrae obligación."
19 ¡Ciegos!, porque ¿qué es más importante: la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda?
20 Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él;
21 y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita;
22 y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él.
23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del
comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad; y éstas
son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar aquéllas.
24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello!
25 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por
dentro están llenos de robo y de desenfreno.
26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede
limpio.
27 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por
fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
28 Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de
iniquidad.
29 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los
monumentos de los justos,

CONCLUSIONES:
El Señor nos va a liberar de la memoria ancestral que vienen a ser las palabras de maldición declaradas
contra nosotros cambiándolo a Bendiciones.
Si El Señor nos libera de pasado desagradable, hermanos míos, no volvamos atrás.
Una de las mayores libertades que este año sucederán, es la liberación de la atadura religiosa, falsa e
hipócrita.
*Rhemazoe producido por el Departamento de Discipulado
Discipuladores:
Hno. Salvador Valdivieso y Hno. Néstor Timoteo Flores
* Bajo las enseñanzas del Apóstol Jorge Palacios, Iglesia de Cristo Horem “Ministerios Ebenezer”

www.horem.org
4

