
La Liberación del pueblo
de Israel por Jehová



La Liberación del pueblo
de Israel por Jehová

EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL
Fundador, Compilador y Misionero General de la AEMINPU.

¡VARON DE DIOS!

Pag.2

El Señor  se acordó de su alianza con Israel, y hoy está liberando a su pueblo de la 
esclavitud del pecado, como liberó los Israelitas de Egipto. Dios hace maravillas y 
nos lleva a su casa. 

Ex. 6 : 5 y 6. Y ahora que he sabido que los Israelitas sufren, que los egipcios los obli-
gan a trabajar, me he acordado de mí Alianza. Por lo tanto, ve a decir a los Israelitas 
que yo, el Señor voy a liberarlos de su esclavitud  y  de los duros trabajos que han 
sido sometidos por los egipcios. Desplegaré mi poder y los salvaré con grandes 
actos.                                                                                                                                                                           
  
Ex. 6 : 7. Los tomaré a ustedes como pueblo mío, y yo seré su Dios. Así  sabrán que yo 
soy e Señor su Dios, que los libró de los duros trabajos que habían sido sometidos por 
los Egipcios.    

Is. 50 : 1. Así dijo Jehová: ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madrem con la 
cual yo la reopudié? ¿O quiénes son mis acreedoresm a quienes yo os he vendido? 
He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestra rebeliones fue repu-
diada vuestra madre. 
  
Is. 52 : 3. El Señor dice: Ni un centavo recibí cuando ustedes fueron llevados como 
esclavos, pues ni un centavo daré ahora que yo los rescate.                                                                 
     
Sal. 77 : 14 y 15. Tú eres el Dios que hace maravillas. Diste a conocer tu poder a las 
naciones. Con tu poder  rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José.                                             

Ex. 15 : 13. Con tu amor vas dirigiendo a este pueblo que salvaste, con tu poder los 
llevas a tu santa  casa.                                                                                                                    

BENDITO SEA JEHOVÁ:  Que envió un poderoso salvador, para rescatar a la gente de 
la esclavitud del pecado, y siendo liberados, seremos siervos de Dios, y santificados  
para la vida eterna. 

Lc. 1 : 68 y 69. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su 
pueblo. Nos ha enviado un poderoso salvador, un descendiente de David, su siervo.

Hch. 4 : 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.  
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Ro. 11 : 26 y 27. Y luego todo Israel será salvo; como está escrito: Vendrá de Sión el 
Libertador. Que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos. Cuando 
quitare su pecado.     

1Ti. 2 : 5 y 6. Porque no hay más que un Dios, y un solo hombre que sea el mediador 
entre Dios y los hombres: Cristo Jesús. Porque él se entregó a la muerte como rescate 
por la salvación de todos, y como  testimonio dado por él a su debido tiempo. 

1Tit. 2 : 14. El se entregó a la muerte por nosotros, para rescatarnos de toda maldad, 
y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, 
empeñados en hacer el bien. 
                                                                                                                                                                                                                                   
1Pe.  1 : 18. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que hereda-
ron de sus antepasados; y ustedes saben muy bien que el  costo de rescate no se 
pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata. 
                                                                                               
Ro. 3 : 24. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la 
liberación que realizó Cristo Jesús.

Ef.  1 : 7.  En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las 
riquezas de su  gracia.                                                                                                          
                                                                  
Ro. 6 : 22. Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, 
tenéis por  vuestro fruto la santificación y, como fin,  la vida eterna.                                                                                     

LA LIBERACION POR EL ESPIRITU SANTO: Bienaventurados los Israelitas de esta genera-
ción, que son liberados de la esclavitud del pecado por la ley espiritual de Cristo, y 
con el poder del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu del Señor, allí  hay 
libertad.

Ro. 8 : 2 y 21. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley 
del pecado y de la muerte Por tanto, también la creación misma será libertada de 
la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. 

Jn. 8 : 36. Así que, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. 
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Ga. 5 : 1 y 13. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no 
estéis otra vez  sujetos al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad 
fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, 
sino servios por amor los unos a los otros.      
                                                                                                                          
1Pe.  2 : 16. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad 
como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.                                                                                                                                                                                                                
   
Stg. 1 : 25. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la  de la libertad, y per-
severa en ella, no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra,  este será bien-
aventurado en lo que hace.

Stg. 2 : 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de 
la libertad.  
                                                                                                                   
2Co. 3 : 17. Porque el Señor es Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad. 
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