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TEMA GENERAL: EL JUBILEO 

Mensaje dos 

El significado del jubileo 

Lectura bíblica: Lv. 25:8-17, 28, 39-41; Ef. 1:13-14; 2:12; Fil. 3:8; 4:5-7; 
Jn. 8:32, 34, 36; Sal. 90:1; 16:5; Hch. 26:17-18; Lc. 4:18; Col. 1:13; 1 Jn. 5:19; 

Ro. 6:6; 7:11, 20, 23-24; 8:1-2; Gá. 5:17; 4:29; Mt. 10:25; 2 Co. 12:9 

I. Hacer resonar la redención que Dios efectuó es el pensamiento básico en 
cuanto al Jubileo—Lv. 25:9: 

A. El toque fuerte de la trompeta de plata era la proclamación basada en la 
redención de Dios, como también el hacer resonar esta redención.  

B. La proclamación del jubileo se hacía en el décimo día del séptimo mes, en el Día 
de la Expiación; esto indica que el jubileo se basa en la salvación completa que 
Dios efectúa en Cristo. 

II. El año del jubileo tenía dos bendiciones principales: el que cada hombre 
vuelva a su posesión que había perdido y la liberación de la esclavitud—vs. 
8-17: 
A. En el año del jubileo, todo el que había vendido su posesión, su porción asignada 

de la buena tierra, se le era devuelto sin que tuviese que pagar nada para 
redimirla (vs. 10, 13, 28), y todo el que se había vendido a sí mismo a la esclavitud 
recuperaba su libertad y regresaba a su familia (vs. 39-41). 

B. Regresar a su posesión, ser liberado y volver a su familia significa que en el jubileo 
del Nuevo Testamento los creyentes han regresado a Dios como su posesión 
divina, la cual habían perdido, han sido liberados de toda esclavitud y han regre-
sado a la iglesia como su familia divina—Ef. 1:13-14; Jn. 8:32, 36; cfr. Sal. 68:5-6. 

III. El jubileo de Dios trae al hombre de regreso a Dios como la herencia del 
hombre: 

A. Según Salmos 90:1 y 16:5, Dios tiene la intención de ser la posesión del hombre, a 
fin de ser la tierra y la habitación del hombre. 

B. Dios llamó a Pablo para abrir los ojos de los gentiles, para convertirlos de las 
tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban perdón de 
pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en Cristo—
Hch. 26:17-18. 

C. En Levítico 25 no se nos dice que la tierra regresó a su dueño original, sino que la 
persona regresó a la tierra: 
1. Dios no regresa a nosotros; nosotros regresamos a Dios. 
2. La parábola del hijo pródigo no nos habla principalmente de que el hijo pierde 

al padre, sino de que el padre pierde al hijo—Lc. 15:11-32. 
D. En realidad, Dios nos regresa a Sí mismo como nuestra posesión; el hecho que 

regresemos a Dios es una obra que Dios hace, a fin de que regresemos a Él mismo. 
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IV. La salvación que Dios efectúa nos hace que tengamos verdadera libertad; 
nuestra posesión es Dios, y nuestra libertad proviene del disfrute que 
tenemos de Dios: 

A. Si el hombre no disfruta a Dios y no regresa a Dios como su posesión, no puede 
tener verdadera libertad. 

B. “Me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres; me ha enviado a procla-
mar a los cautivos libertad, y a los ciegos recobro de la vista; a poner en libertad a 
los oprimidos”—4:18: 
1. Libertad quiere decir ser liberados de la pobreza: 

a. Los verdaderos pobres son los que están “sin esperanza y sin Dios en el 
mundo”—Ef. 2:12. 

b. Aparte de Cristo, todo lo que tenemos es comida para perros—Fil. 3:8. 
2. Libertad quiere decir ser liberados de la ceguera: 

a. Estar en tinieblas es estar bajo la potestad de Satanás—Col. 1:13. 
b. Recobrar la vista equivale a ser liberados de la potestad de las tinieblas—

Hch. 26:18. 
3. Libertad quiere decir ser salvos del cautiverio: 

a. Los hombres caídos son esclavos del pecado y cautivos de Satanás—Ro. 
7:14. 

b. Todos los seres humanos están bajo la usurpación y manipulación de Sata-
nás, sin importar su ocupación, género o edad—1 Jn. 5:19. 

c. El pecado es algo intrínseco en el ser del hombre; en realidad, el pecado es 
Satanás mismo—Ro. 7:11, 20. 

d. La adicción es Satanás mismo, y el hombre es su cautivo —Jn. 8:34. 
e. Satanás, Beelzebú, es el señor del muladar y el señor de las moscas—Mt. 

10:25. 
4. La libertad levanta a los hombres de toda clase de opresión: 

a. Somos liberados por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús de la ley del 
pecado y de la muerte—Ro. 8:2. 

b. La ley en nuestros miembros está en guerra contra la ley de nuestra mente, 
y nos lleva cautivos por la ley del pecado que está en nuestros miembros—
7:23. 

c. El cuerpo de pecado (6:6) está lleno de fuerza para cometer pecados contra 
Dios, y el cuerpo de muerte (7:24) es débil en hacer cosas que agraden 
a Dios. 

d. Además, el deseo de la carne es contra el Espíritu y persigue a los nacidos 
según el Espíritu—Gá. 5:17; 4:29. 

e. Ahora, no hay ninguna condenación subjetiva en la conciencia para los que 
están en Cristo Jesús—Ro. 8:1. 

V. Vivir en el jubileo es vivir en el reposo y disfrute de Cristo, un vivir en el 
que disfrutamos a Dios como nuestra herencia y verdadera libertad: 

A. Toda la era del Nuevo Testamento es la era del jubileo, a fin de que vivamos una 
vida de libertad y liberación—Lv. 25:11; Jn. 8:36. 

B. La única manera de ser liberados de las tres clases de labor en la vida humana —la 
labor de ser una buena persona, de labor de tener ansiedad y la labor de sufrir— es 
tomar a Cristo como nuestro disfrute, satisfacción y descanso—Ro. 7:24—8:2; Fil. 
4:5-7; 2 Co. 12:9. 


