Departamento de Discipulados. Iglesia de Cristo HOREM, Ministerios Ebenezer
San Salvador, 9 de Enero de 2012

DISCIPULADO EN EL HOGAR
DURACION. 1 SEMANA (9 al 15 de Enero de 2012)
Tema: EL AÑO DE LA LIBERTAD

Breve Introducción:
Este año que recién inicia 2012, es un año envuelto en una atmosfera de confusión a nivel global. En medio de
predicciones, pronósticos, augurios paganos y malas noticias; el pueblo del Señor necesita escuchar las buenas
nuevas del Evangelio que anuncian que la redención estás más cerca que nunca.
Ciertamente el mundo espera desplomes de las economías mundiales, problemas ambientales mayores, un
creciente clima de inseguridad en los países, etc. Tales cosas y afanes de este mundo han tenido esclavizados a
las ovejas del redil del Señor, pero Él ha prometido que ninguno que le buscare y le reconozca como su pastor se
perderá (Juan 18:9 “De los que me diste ninguno se perdió”). Por tal razón necesitamos ser libres de la opresión
que este mundo ha ejercido sobre el pueblo del Señor, liberarnos de delitos y pecados que nos han tenido más
aferrados a este mundo material, liberados de afanes de este siglo que no nos dejan poner la mirada en las
cosas espirituales.
Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes
riquezas. (Génesis 15:14 NVI 1984)
Como lo dice el texto anterior, el pueblo del Señor este año saldrá liberado de la opresión y con bendiciones
sobrenaturales.
TEXTO BASE LBLA Lucas 4:17-21
Luc 4:
17 Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
18 EL ESPIRITU DEL SEÑOR ESTA SOBRE MI, PORQUE ME HA UNGIDO PARA ANUNCIAR EL
EVANGELIO A LOS POBRES. ME HA ENVIADO PARA PROCLAMAR LIBERTAD A LOS
CAUTIVOS, Y LA RECUPERACION DE LA VISTA A LOS CIEGOS; PARA PONER EN LIBERTAD A
LOS OPRIMIDOS;
19 PARA PROCLAMAR EL AÑO FAVORABLE DEL SEÑOR.
20 Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban
fijos en El.
21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura que habéis oído.

Desarrollo
El Señor Jesucristo fue enviado a proclamar libertad a los cautivos y oprimidos, y justamente este año 2012 que
el mundo entero espera que las crisis agraven más la situación de nuestros países, año en que ocurren cambios
políticos bien estratégicos y haya una gran expectativa por catástrofes anunciadas de forma pagana; en medio
de todo esto, El Señor nos dice en Lucas 4:19 que Este es un AÑO FAVORABLE DEL SEÑOR.
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Nótese que el Señor en esta profecía que se encuentra desde el libro del profeta Isaías, hace un especial en
liberar a los pobres, abrir la vista de los ciegos y repite dos veces que viene a liberar; tanto a los que sufren
opresión y los que se encuentran presos.
Veamos en relación a la Opresión que sufren los pobres, qué dice el Señor:
R60 Salmo 12:5 Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, Ahora me levantaré, dice
Jehová; Pondré en salvo (EN LIBERTAD) al que por ello suspira. 6 Las palabras de Jehová son palabras limpias,
Como plata refinada en horno de tierra, Purificada siete veces. 7 Tú, Jehová, los guardarás; De esta generación
los preservarás para siempre. 8 Cercando andan los malos, Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los
hombres.

No podemos negar que el afectado final de las crisis económicas, inseguridad y espiral de violencia que
se vive en nuestro medio, en última instancia es el pueblo menos privilegiado, es ahí donde hay una
cantidad inmensa de pueblo del Señor que necesita ser libre, necesita ser sacado de cárceles para
poder preparar la salida de Egipto y heredar una tierra que se ha prometido, la Canaán de la promisión.
¿De que necesitamos ser liberados?.
Podría decir alguna persona, yo soy libre, vivo una vida sin hacerle daño a nadie, no estoy preso. Pero la palabra
del Señor nos advierte que podemos tener cadenas, ataduras, que nos amarran y nos retienen en prisiones,
cárceles. Estas ataduras nos retienen la bendición de parte del Señor, nos pueden tener complicados
almáticamente, de ahí se deduce que haya tantas depresiones, tristezas, angustias, mal temperamento, soledad,
vacío.
En el siguiente discipulado vamos a analizar una a una las áreas de las cuales el Señor quiere sacarnos, áreas y
aspectos de nuestras vidas que nos han tenido esclavos; y que por ahora solo las vamos a mencionar:
Libertad de Muerte, Delitos y Pecados
Libertad de Memoria Ancestral
Libertad de Pasado
Libertad de Religiosidad
Libertad de la maldad de los hombres.
Libertad Económica (Deudas, devoradores, acreedores)
Libertad de espíritus inmundos y ataques espirituales.
¿Qué hará el Señor para liberarnos?
En primera instancia, el Señor nos dejó en su palabra que una sola cosa activa el proceso de ser libres, veámoslo
en la Escritura:
LBA John 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres
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De lo anterior se deduce, que solamente a través del conocimiento de una doctrina sana, que enseñe el Plan
perfecto de Dios para nuestras vidas, seremos capaces de iniciar o desatar un proceso de liberación de nuestras
cadenas.
CONCLUSIONES:
A pesar de la negatividad del mundo ante la expectativa que este año 2012 ha generado, El Señor nos
tiene una buena nueva, la redención está cerca.
Antes que el pueblo del Señor llegue a alcanzar la promesa de una Canaán de bendición; es necesario
que salga de tierra de esclavitud figurativamente representada por Egipto.
Es necesario trasmitir el mensaje edificador del Reino de Dios, que a pesar de que las crisis financieras y
de violencia que se puedan avecinar, el rebaño del Señor verá la poderosa mano de Dios, que protege,
que provee, que sana, que libera, que bendice, que ayuda, pero sobre todo que SALVA.

RHEMA FINAL
Isa_3:10 Decid a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán.
2Co 3:17 Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad.
*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”
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