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del semestre de otoño del 2008 

------------------------------------------- 

TEMA GENERAL: EL JUBILEO 

Mensaje cuatro 

Ser librados de la esclavitud 
de nuestras ocupaciones y de la usurpación de mamón 

y los bienes materiales a fin de propagar el jubileo, 
hallar satisfacción en el jubileo y experimentar la realidad del jubileo 

Lectura bíblica: Ap. 4:11; Lc. 5:1-11; 6:38; 16:9, 13; 17:31; 9:1-17; 10:17-24; Ef. 1:4-5 

I. Satanás usurpa a los seres humanos, de modo que ellos se preocupen única-
mente por su existencia, y no por el propósito por el cual Dios les da la 
existencia—Ap. 4:11; Ef. 2:1-3, 12; 3:11: 

A. Las personas del mundo carecen de propósito, únicamente tienen existencia; ellas 
hacen que la existencia misma sea el único propósito de su existencia—Mt. 6:31-32. 

B. Nosotros existimos para el propósito de Dios, y nuestro vivir depende de la provisión 
que recibimos de la fuente celestial, no del suministro que proviene del mundo—v. 33; 
Fil. 4:19; Ap. 4:11. 

II. Necesitamos ser librados de la esclavitud de nuestra ocupación, de estar ocu-
pados únicamente con el medio que usamos para ganarnos la vida—Lc. 5:1-11: 

A. El deseo de Satanás es mantener a las personas ocupadas en ganarse la vida; un 
ejemplo de esto es lo que faraón hizo a los hijos de Israel: 
1. Debido a la necesidad de asegurar su sustento, los hijos de Israel fueron presa de 

la tiranía egipcia y fueron esclavizados a ese aspecto particular del mundo que 
les proveía el sustento—Éx. 1:10-11. 

2. El mundo, tipificado por Egipto, usurpa a las personas a quienes Dios creó y 
escogió para Su propósito—5:6-9. 

B. Dios creó a los seres humanos para Sí mismo, pero ellos están ocupados y alejados de 
Él por el asunto de ganarse la vida—Ap. 4:11; Lc. 14:16-20: 
1. Nada aleja a las personas de Dios tanto como su ocupación. 
2. Ciertamente necesitamos tener un empleo, pero nuestra ocupación no debe ocu-

parnos y mantenernos alejados de Dios—Hch. 18:1-3; 20:34-35; 1 Ts. 2:9. 
3. El llamado que fue hecho a los primeros discípulos fue un llamado que atrajo a los 

que estaban ocupados y los capacitó para que siguieran al Señor—Mt. 4:18-22; 9:9; 
Lc. 5:1-11. 

III. Necesitamos ser librados de la usurpación de mammon y los bienes materiales—
6:38; 12:15; 16:9, 13; 17:31: 

A. Aunque las cosas materiales fueron creadas por Dios y le pertenecen a Él, ellas han 
sido corrompidas por la caída del hombre y usurpadas por Satanás, el maligno—
1 Cr. 29:14, 16; 1 Jn. 5:19; Lc. 16:9: 
1. El hombre cayó en las tinieblas de reconocer únicamente las riquezas materiales 

y no a Dios, de confiar únicamente en las riquezas materiales y no en Dios, y de 
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servir a las riquezas materiales, considerándolas como si fueran Dios y permi-
tiéndoles que reemplacen a Dios—1 Ti. 6:17. 

2. Para nosotros los que creemos en el Señor Jesús, las cosas terrenales que son 
necesarias para la existencia humana pueden ser simplemente cosas terrenales o 
pueden convertirse en el mundo, en un sistema de Satanás—1 Jn. 2:15. 

B. Mammon está en contraste con Dios, lo cual indica que el dinero, las riquezas, se 
oponen a Dios, pues le roban al pueblo de Dios de su servicio a Él—Mt. 6:24. 

C. Servir al Señor requiere que nosotros le amemos, es decir, le demos nuestro corazón, 
y requiere que nos adhiramos a Él, que le entreguemos todo nuestro ser a Él; de este 
modo, somos librados de ser ocupados y usurpados por mammon, para que sirvamos 
al Señor de forma cabal y total—Lc. 16:13. 

D. Ganar amigos por medio de las riquezas [mammon] de injusticia es usar el dinero 
para ayudar a otros conforme a la dirección de Dios—v. 9. 

E. Si estamos dispuestos a dar, Dios nos dará una buena medida; la mejor manera de 
ser bendecidos por Dios en términos de riquezas materiales es dar, no recibir—6:38; 
Hch. 20:35. 

F. Mediante la vida y el poder de la resurrección del Señor, nosotros podemos vencer al 
dinero y a los bienes materiales—1 Co. 16:1-3; Hch. 2:44-45; 4:32-35. 

IV. Necesitamos ser librados de la esclavitud de nuestras ocupaciones y de la usur-
pación de mammon y los bienes materiales, a fin de propagar el jubileo, hallar 
satisfacción en el jubileo y experimentar la realidad del jubileo—Lc. 9:1-17; 
10:17-24: 

A. En 9:1-6 el Señor Jesús envió a los apóstoles a que propagaran el jubileo: 
1. Él les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades; esto 

está relacionado con el aspecto negativo del jubileo: la liberación de los cautivos—
v. 1. 

2. Proclamar el reino de Dios es el aspecto positivo del jubileo: recobrar el derecho a 
disfrutar a Dios en Cristo—v. 2. 

3. En el jubileo las cosas son en común conforme a lo dispuesto por Dios; cuando 
llega el jubileo, no hay egoísmo—vs. 3-4. 

B. En 9:12-17 Lucas narra la alimentación de la multitud desde la perspectiva del 
jubileo; aquí vemos la satisfacción que se halla en el jubileo: 
1. Como resultado de que el Señor alimentara a la multitud, hubo una verdadera 

aplicación del jubileo, pues todos fueron saciados y satisfechos, y sobró comida en 
abundancia—v. 17. 

2. En el jubileo nadie pasa necesidades y no hay pobreza. 
C. En Lucas 10:17-24 tenemos la realidad del jubileo: 

1. En el versículo 20 el Señor Jesús dijo: “No os regocijéis de esto, que los espíritus se 
os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos”. 

2. Las expresiones “estas cosas”, “todas las cosas” y “lo que” (vs. 21-24) tienen que 
ver con las cosas que están incluidas en el hecho de que nuestros nombres sean 
escritos en los cielos: “las [cosas] que Dios ha preparado para los que le aman”—
1 Co. 2:9: 
a. Estas cosas incluyen lo relacionado con la economía neotestamentaria de 

Dios, tal como se revela en las epístolas de Pablo—1 Ti. 1:4.  
b. La realidad del jubileo se encuentra en todas estas cosas; la realidad del 

jubileo es que nosotros seamos conducidos a lo que Dios dispuso para noso-
tros desde antes de la fundación del mundo—Ef. 1:4-5. 


