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Somos Libres!!! 

(Salmos 126:1-5 TLA) 
De la tristeza a la alegría 
(1a) Cántico para las peregrinaciones 
(1b) Cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos 
estar soñando. 
 De los labios nos brotaban risas y cánticos alegres. 
Hasta decían las demás naciones: «Realmente es maravilloso lo 

que Dios ha hecho por ellos». 
 ¡Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso, y nos llenó de alegría! 
 Dios, devuélvenos el bienestar, como le devuelves al desierto sus arroyos. 
 (5-6) Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán 

cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. 
  

(Salmos 126:1-6 RV1960) 
 

Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, Seremos como los que sueñan. 
Entonces nuestra boca se llenará de risa, Y nuestra lengua de alabanza; Entonces 
dirán entre las naciones:  

Grandes cosas ha hecho Jehová con éstos. Grandes cosas ha hecho Jehová con 
nosotros; Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová,  

Como los arroyos del Neguev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo 
segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a 
venir con regocijo, trayendo sus gavillas. 

 

Este es un Cantico de David con un Proceso gradual muy interesante. 

De la tristeza a la alegría. 

De la cautividad  a la libertad 

De la alegría al esfuerzo y al trabajo 

Del trabajo a la cosecha. 

Los cautivos no tienen alegría, no tienen proyectos. 

Para estar alegre y disfrutar los proyectos o el propósito del Señor en tu vida uno 

tiene que ser libre de la cautividad y quiero decirle que el tiempo de la libertad, de la 

alegría, de los proyectos ha llegado!!!! 

Cautivo/va: Prisionero o retenido en un lugar a la fuerza. Dominado por el atractivo 

de alguien o algo: 

En una oportunidad David perdió una batalla y quedo el 

pueblo “cautivo” 

1 Samuel 30:3-8 RV1960 
(3)  Vino, pues, David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus 

mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. 
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(4)  Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que 

les faltaron las fuerzas para llorar. 
(5)  Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail la que fue mujer de 

Nabal el de Carmel, también eran cautivas. 
(6)  Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo 

el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas; 
mas David se fortaleció en Jehová su Dios. 

(7)  Y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Ahimelec: Yo te ruego que me acerques 
el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. 

(8)  Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los 
podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de 
cierto librarás a los cautivos. 

Antiguamente, los tomados en guerra, se veían como merecedores de la pena de 

muerte, Se les ponía el pie sobre el cuello (Jos_10:24) en prueba de sujeción y …. 

Eran vendidos para la esclavitud, como José. Eran mutilados como Sansón, Adonías 

o Sedequías. Eran despojados de todos sus vestidos y llevados en tropel como trofeo 

del triunfo del vencedor. 

Se escogían grandes cantidades de ellos, midiéndolos a menudo con cordel y los 

mataban. Esto se hacía a veces con mucha crueldad con condiciones terribles que a 

veces terminaban en una feria de esclavos para todo un pueblo, o se le deportaba. 

LA CAUTIVIDAD TRAE OPRESION: Esto es algo externo, permanente, 

que actúa con el fin de vencer nuestra resistencia. Actúa a través de la tentación y de 

la persecución. Siempre quieren doblegar las fuerzas de la persona.  

LA CAUTIVIDAD TRAE TORMENTO: Esto produce: Insomnio, no 

quieren salir, sentimientos de persecución, depresiones, no tienen paz, siempre están 

con problemas, a veces deseos de suicidio.  

COMO ENTRAN EN CAUTIVIDAD 

POR PECADOS COMETIDOS: Algunos pueden ser: Adulterios, robos, mentiras, 

abortos provocados, idolatría, resentimientos, falta de perdón, etc. 

POR MALDICIONES: Estas pueden ser provocadas por Magia Negra, magia Roja, 

Macumba, Vudú, o por expresiones aparentemente tan simples como: “maldito seas”, 

u “ojalá te rompas una pierna”, “Ojalá revientes”, etc. 

POR HERENCIA: Si una persona está bajo influencia demoníaca, su hijo lo estará 

también. (Éxodo 20: 5)= No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy 

Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos 

hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 

CONTAMINACIÓN DE LOS CINCO SENTIDOS: Esto se produce 

mayoritariamente con elementos tales como: Drogas, pornografía, películas de terror, 
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rock pesado, etc. La persona deja su mente pasiva y, por tanto, es fácil presa del 

enemigo para quedar cautivo. 

POR FALTA DE PATERNIDAD: Hablamos en estos días lo importante que es no 

ser un “lunático”. Este era cautivo por estar bajo una cobertura manipuladora. 

Sofonías 3:14-20 RV1960 
(14)  Canta, oh hija de Sion; da voces de júbilo, oh Israel; gózate y regocíjate de todo 

corazón, hija de Jerusalén. 
(15)  Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos; Jehová es Rey 

de Israel en medio de ti; nunca más verás el mal. 
(16)  En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: No temas; Sion, no se debiliten tus 

manos. 
(17)  Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, 

callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. 
(18)  Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo; tuyos fueron, para 

quienes el oprobio de ella era una carga. 
(19)  He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores; y salvaré a la que 

cojea, y recogeré la descarriada; y os pondré por alabanza y por renombre en 
toda la tierra. 

(20)  En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo; pues os pondré 
para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando 
levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová.  

 

Sabes que: 

Hace 2000 años hubo una persona 

que dijo: 

Lucas 4:18 RV1960 

(18)  El Espíritu del Señor está sobre mí, Por 
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a 
los pobres; Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a 
los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en 
libertad a los oprimidos; 

 

Este hombre anduvo haciendo bienes y deshaciendo toda obra del diablo 

1 Juan 3:8 RV1960…. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 
diablo. 

 

Este hombre murió y resucito al tercer día para marcar claramente que había libertad 

para todo aquello que en El creyere. 

Juan 8:36 RV1960  Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 
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Cuando vos sos libertado te vuelve la alegría. 

Sofonías 3:14; 20 RV1960 
(14)  Canta, oh hija de Sion; da voces de júbilo, oh Israel; gózate y regocíjate de todo 

corazón, hija de Jerusalén. 
 

Cuando vos sos libertado te cambia la expresión. 

Cuando la libertad llega cambiamos nuestra forma de hablar. 

NO HAY NEGATIVISMO EN UNA MENTE LIBERADA POR EL ESPÍRITU 

SANTO. 

A veces queremos que cambien todo cuando lo único que tenemos que cambiar 

somos nosotros. 

Cuando vos sos libertado te vuelven los sueños. 

Seremos como los que sueñan. 
Y habrá risa cuando la cautividad haya salido de nosotros. 

Irá andando y llorando el que lleva la preciosa 
semilla; Mas volverá a venir con regocijo, trayendo 
sus gavillas. 
 

 Deberá invertir 

o No hay cosecha sin inversión. 

o Todo tiene que ver con lo que hemos sembrado 

o La vida entera es así. 

 Tiene que pensar en invertir 

o Fuerte y sufrido 

o Las utilidades son de acuerdo a las inversiones. 

o Todos los días debemos superar nuestras propias marcas, la competencia 

no es con los demás, es con nosotros mismos. 

 Usted tiene que estar convencido que el esfuerzo 

producirá grandes frutos. 
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o Sufrimiento y esfuerzo para seguir un gran liderazgo. 

o No hay lugar para el desánimo. 

o No cambie el proyecto a mitad de camino. 

o Enfrenta las adversidades con determinación para que no caiga el sueño. 

o Hacerle frente a las dificultades. 

 Estar dispuesto a volver a empezar. 

o Un error grande es quedarse después de una victoria o de una cosecha. 

o Tenes que estar listo para volver a empezar 

o No tenes que dormirte en los laureles. 

o LO QUE MAÑANA VOY A PRODUCIR SERA MAS GLORIOSO!!! 

 

 

 


