TEMA: LA LIBERTAD.
TEXTO: JUAN.8:32-36.
INTRODUCCIÓN:
A. Jesús les dice a algunos Fariseos que habían creído en él, que la verdad les haría libre.
B. Los Judios, o eran cortos de vista, o eran muy olvidados, dicen que nunca habían sido
esclavos de nadie, cuando si habían sido esclavo en Egipto. Ex.1:11-14. Los Egipcios los
oprimían con muchos trabajos.
C. Tan dura era la situación de los Judios por su trabajo que tenían, que no ponían
escuchar a Moisés. Ex.6:6-13.
D. Los Judios si habían sido esclavos, haya en Egipto.
E. Pero Cristo habla aquí, en Juan de librarlos de una esclavitud, pero del pecado, somos
esclavos del pecado y Jesús quiere librarnos de esta esclavitud.
F. No habían tomado en cuenta que cualquier pecado condena.
G. Jesús aclaró que la condición interna era lo que había causado su esclavitud.
H. Ya que el pecado nos esclaviza. Rom.6:16.

I. ELLOS FUERON LIBERTADOS DE LA ESCLAVITUD DE LOS
EGIPCIOS.
A. Dios los liberó. Ex.13:3.
B. Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Rom.6:17.
C. Los Israelista fueron bautizados en el mar Rojo. I Cor.10:2. Al pasar el mar Rojo fueron
libertados de la esclavitud de los Egipcios.
D. Al igual nosotros, cuando somos bautizados somos libertados de la esclavitud del
pecado por que el bautismo nos salva, nos lava de nuestros pecados. Hechos.2:38;
22:16; Rom.6:3-4; I Ped.3:21.

II. ELLOS QUISIERON VOLVER A EGIPTO A LA ESCLAVITUD.
A. Después que fueron liberados de la esclavitud de los Egipcios ellos querían volver, solo
se acordaban de lo bueno que comían alla en Egipto, pero no se acordaban de la
esclavitud y como los trataban.
B. El pueblo murmuró, querían volver a Egipto. Ex.16:2-3.
1. Se acordaban cuando comían carne y pan. V.3. Pero no se acordaban de la opresión
que los Egipcios les daban.
2. Se acordaban del pescado que comían. Num.11:5.
C. Asi muchos cristianos se acuerdan de las cosas del mundo, y por eso vuelven al mundo,
se acuerdan de las fiestas- Las bebidas- Sus amigos sus costumbres.
D. Pero no se acuerdan que han sido libres de la esclavitud del pecado y de la paga del
pecado. Rom.6:23.
E. Que estabamos sin Cristo y sin Dios y lejos de las promesas de Dios. Ef.2:12.
F. Debemos recordar lo que nos hace el pecado. De donde nos recató Dios.

III. ELLOS SON EJEMPLOS PARA NOSOTROS.

A. Los Israelista son ejemplo para nosotros para no cometer los errores que ellos
cometieron. Después que fueron libertados de la esclavitud de Egipto. I Cor.10:6,11.
B. Tenemos que ver a Israel y considerar nuestra salvación, para que no caigamos como
ellos cayeron y fueron destruidos. I Cor.10:10.
C. Después que los Israelista fueron liberados hicieron un canto de libertad. Ex.15:1-21.
D. Nuestra salvación es parecida a la salvación que tuvieron los Israelista.

CONCLUSIÓN:
A. Los Israelista fueron liberados de la esclavitud de los Egipcios.
B. Ellos fueron bautizados en el mar, nosotros somos bautizados en agua.
C. Ellos son ejemplo para nosotros, para que no hagamos los mismos errores que ellos
hicieron y asi no seamos destruidos.
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