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“Deja ir a mi hijo, para que me sirva” 

 
 

 Éxodo 4: 22 “Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi 
hijo, mi primogénito. 23 Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para 
que me sirva, mas no has querido dejarlo ir; he aquí yo voy a matar a 
tu hijo, tu primogénito” 
 
 Éxodo 7: 16 “y dile: Jehová el Dios de los hebreos me ha 
enviado a ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el 
desierto; y he aquí que hasta ahora no has querido oír” 
 
 Éxodo 8: 1 “Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la 
presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, 
para que me sirva” 
 
 Éxodo 8: 20 “Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y 
ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río; y dile: Jehová ha 
dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva” 
 
 Éxodo 9: 1 “Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la 
presencia de Faraón, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: 
Deja ir a mi pueblo, para que me sirva” 
 
 Éxodo 9: 13 “Entonces Jehová dijo a Moisés: Levántate de 
mañana, y ponte delante de Faraón, y dile: Jehová, el Dios de los 
hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva” 
 
 Éxodo 10: 3 “Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le 
dijeron: Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así: ¿Hasta cuándo 
no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para que 
me sirva” 
 
 Éxodo 10: 24 “Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo: Id, 
servid a Jehová; solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas; 
vayan también vuestros niños con vosotros. 25 Y Moisés respondió: 
Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos 
para Jehová nuestro Dios. 26 Nuestros ganados irán también con 
nosotros; no quedará ni una pezuña; porque de ellos hemos de tomar 
para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de 
servir a Jehová hasta que lleguemos allá” 
  
 Deuteronomio 13: 4 “En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; 
a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a 
él serviréis, y a él seguiréis” 
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 Éxodo 23: 20 “He aquí yo envío mi Ángel delante de ti para que 

te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he 
preparado. 21 Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas 
rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre 
está en él. 

22 Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te 
dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te 
afligieren. 

23 Porque mi Ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del 
amorreo, del heteo, del ferezeo, del cananeo, del heveo y del 
jebuseo, a los cuales yo haré destruir. 24 No te inclinarás a sus 
dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen; antes los destruirás 
del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. 25 Mas a Jehová 
vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas; y yo quitaré 
toda enfermedad de en medio de ti. 26 No habrá mujer que aborte, 
ni estéril en tu tierra; y yo completaré el número de tus días. 27 Yo 
enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde 
entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. 28 Enviaré delante 
de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo, de 
delante de ti.” 
 
  

INTRODUCCIÓN 
 

 ¿Qué tienen en común todas estas porciones bíblicas?  Como ustedes 
pueden darse cuenta el discurso que Dios le dio a Moisés para pronunciar delante 
del faraón siempre fue el mismo:  Deja ir a mi pueblo para que me sirva. 
 
 Se refiera ese pueblo como “Su hijo primogénito” pues eran los herederos de 
la promesa en Jacob, a quien le cambió el nombre por Israel.  El hombre que amó la 
bendición de la primogenitura y que se revistió de su hermano mayor Esaú para 
obtener dicha bendición. 
 
 Nosotros hoy día, somos hijos de Dios por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús 
en la cruz; el Espíritu Santo nos reviste de Cristo, nuestro hermano mayor, y nos 
presenta delante del Padre de quien recibimos la bendición de hijos primogénitos por 
lo cual la misma Palabra de Dios nos dice que pertenecemos a la congregación de 
los primogénitos del Señor. 
 
 Así que podemos ver a Dios ordenando que a su primogénito, a Su pueblo, se 
le diera libertad para poder ir a servirle.  Ellos estaban agobiados por una dura 
esclavitud, y no sabían quien era Su poderoso Dios. 
 
 Faraón una y otra vez se negó a dejarles ir, su corazón fue endurecido y no 
permitía que salieran.   Pensando en que estaban ociosos y que por eso andaban 
pensando en vanidades, pues les impuso mayores trabajos por la misma paga.   
 
 Hoy día veo el mismo patrón con los hijos de Dios.  El diablo no les permite 
salir de sus ataduras, de su control, para poder servir al Señor; porque cuando el 
pueblo de Dios salga y le sirva, se encontrarán con un Dios Todopoderoso, con un 
Dios extraordinario que los hará extremadamente poderosos. 
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 Después de nueve plagas que sufrió faraón por negarse a dejar salir al pueblo 
de Dios, llegó la décima, la terrible, la muerte de los primogénitos, que el pueblo de 
Dios vivió de una muy singular forma; celebrando la pascua; pintando con la sangre 
del cordero las puertas de sus casas para estar cubiertos de la destrucción y a 
muerte. 
 
 Salieron de Egipto y empezaron a ver las maravillas de Dios.  El mar se abrió 
para que ellos lo cruzaran en seco, vieron la columna de fuego en la noche 
poniéndose a su retaguardia para que no fueran alcanzados por los egipcios que los 
seguían para hacerles regresar a la esclavitud. 
 
 Entonces, apenas habían cruzado el mar y habían estaban en el desierto Dios 
les anuncia que ha puesto a Su Ángel para guiarles y llevarles hasta la tierra 
prometida.  Ellos deberían escuchar Su voz y obedecerle, pues el nombre de Dios 
estaba en Él.   Si ellos decidían servir al Señor y obedecerle entonces toda 
enfermedad sería quitada de ellos, no habría mujer que abortara y Dios mismo se 
constituiría enemigo de sus enemigos. 
 
 Quisiera preguntarte después de todas estas evidencias en la Palabra de 
Dios: ¿Para qué Dios te sacó de la esclavitud del pecado?  Es muy claro ¿verdad?, 
para servirle. 
 
 Yo sigo proclamando: ¡Satanás deja ir a los hijos de Dios para que sirvan al 
Señor! ¡Quita las ataduras! ¡Se rompen las cadenas! ¡Ellos hoy serán libres para 
servir al Señor!  
 
 ¿Cómo es que podemos servir a nuestro Dios?   

 
 DESARROLLO 

 
1.  Talentos, dones naturales y espirituales. 

 
 Éxodo 31: 1 “Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Mira, yo he 
llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de 
Judá; 3 y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en 
inteligencia, en ciencia y en todo arte, 4 para inventar diseños, para 
trabajar en oro, en plata y en bronce, 5 y en artificio de piedras para 
engastarlas, y en artificio de madera; para trabajar en toda clase de 
labor. 6 Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab hijo de 
Ahisamac, de la tribu de Dan; y he puesto sabiduría en el ánimo de 
todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado; 7 
el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que 
está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, 8 la mesa y sus 
utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del 
incienso, 9 el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y 
su base, 10 los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón 
el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el 
sacerdocio, 11 el aceite de la unción, y el incienso aromático para el 
santuario; harán conforme a todo lo que te he mandado” 
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 Después de tres meses el pueblo de Dios llegó al Sinaí, el lugar desde donde 
Dios llamó a Moisés para ir a Egipto y sacar a Su pueblo de la esclavitud, 
precisamente para llevarlos a ese lugar y que conocieran al Dios que solamente 
conocían por los dichos de padres a hijos, pero que jamás habían conocido. 
 
 Como antes les he dicho, un líder solo puede llevar a su gente a conocer lo 
que él ha conocido y a experimentar lo que él ha experimentado, nada más.  Y 
Moisés los llevó hasta ese lugar, para que apreciaran al Dios que él había conocido y 
que le había hablado.  Ese era el lugar en donde empezarían a servirle. 
 
 Cuarenta días y cuarenta noches estuvo Moisés en lo más alto del monte 
Sinaí, donde escuchó la poderosa voz de Dios hablándole y dándole las leyes que 
regirían a su nación, además de entregar en sus manos los diseños más 
extraordinarios para la elaboración de un tabernáculo desde donde Dios se 
manifestaría a todo el pueblo en su recorrido por el desierto. 
 
 Diseños de construcción, de muebles como el altar de sacrificios, el lavacro, 
el candelero de oro que estaría dentro del lugar santo, el altar del incienso, la mesa 
de los panes, el arca de la alianza,  diseños de cómo preparar el incienso, los panes, 
y sobre todo el aceite de la santa unción.   Todo lo que Dios le pedía a Moisés que 
fuera elaborado eran obras de arte, no eran cualquier tipo de muebles o perfumes, 
sino cosas extraordinariamente elaboradas y preciosas, de oro, de plata, de bronce.  
 
 Cuando Moisés bajó del monte tenía en su mente todos los diseños del cielo, 
pero lo que no tenía es quien lo hiciera.  Recordemos que todos los que salieron de 
Egipto eran solamente trabajadores que toda su vida lo único que habían hecho era 
ladrillos para el faraón.  No sabían hacer otra cosa, así que tenía una gran problema: 
Ya contaba con los diseños pero no tenía ni los materiales ni el talento humano para 
realizar la obra. 
 
 Pero entonces nuevamente Dios lo sorprendió:  Le dijo que entre el pueblo 
había un hombre llamado Bezaleel, de la tribu de Judá, a quien Dios lo había llenado 
de Su Espíritu, en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en artes; para trabajar con 
diseños y para toda obra de orfebrería y para poder dirigir la obra.  Le habló de otros 
hombres sobre los cuales igualmente Dios ya había derramado de Su Espíritu con 
dones especiales en diferentes áreas. 
 
 Cuando Dios los llamó para salir de la esclavitud e ir a servirle, es porque 
Dios ya había derramado los dones y talentos suficientes para que pudieran hacerlo 
con éxito.  
 
 Así que quiero decirte, que si tu tienes dones naturales o espirituales es 
porque Dios te los ha dado.   Mira bien lo que dice la Palabra de Dios:  Santiago 1: 
16 “Amados hermanos míos, no erréis. 17 Toda buena dádiva y todo 
don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual 
no hay mudanza, ni sombra de variación. 18 Él, de su voluntad, nos 
hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de 
sus criaturas” 
 
 ¡Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios!   Esto quiere decir 
que todos los hombres talentosos que han existido a través de la historia y que hay 
hoy día, solo están manifestando la grandeza de la belleza y sabiduría que en Dios 
hay.  
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 Algunos han tomado esos dones maravillosos y los han puesto al servicio de 
este mundo, al servicio de otros señores como el dinero; pero algunos otros han 
podido salir de la esclavitud del mundo para con toda humildad, poner sus dones y 
talentos al servicio de nuestro Dios.   
 
 Es así como Josué declara al momento en que cada tribu se iría ya a vivir a 
su tierra después de haberla repartido:  Ustedes han visto las maravillas de Dios, así 
que cada uno elija a quien han de servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. 
 
 La más clara evidencia de que una persona ha salido de la esclavitud es que 
desea servir al Señor, poner a Sus pies los dones y talentos que de antemano de Él 
recibió.  Entonces tiene sueños, tiene alegría.   Servir a Dios jamás causa pesar, ni 
dolor; sino alegría; porque finalmente comprendemos que para eso fuimos creados, 
para manifestar en esta tierra Su hermosura, Su poder, Su gloria. 
 
 Conozco muchos cristianos que tienen dones excepcionales, en las artes, en 
la música, en la ingeniería, en la administración, en diferentes áreas; ¿por qué no lo 
pones al servicio de Dios? 
 
 Muchos cristianos piden al Señor mejores trabajos que estén mejor 
remunerados, quieren tener mejores ingresos.  Es una petición muy válida; es 
correcto aspirar a crecer económicamente; pero yo les pregunto:  ¿Y cuándo Dios les 
concede lo que ha pedido, entonces honran al Señor con lo que les ha dado? ¿Usan 
ese don que Dios les ha dado para servir a otros que no tienen lo que ustedes 
disfrutan? 
 
 Han pedido un auto, pero cuando lo tienen, ¿bendicen a otros llevándolos a 
sus casas, trasladándolos para que puedan asistir a adorar a Dios? 
 
 Otros más han buscado obtener dones y unción a través de que se ore por 
ellos, igualmente es bastante válido.  No obstante ¿para qué quieren esos dones: 
para ir a tocar en una banda en un antro? ¿para pavonearse con la gloria de ese don 
especial? 
 
 Yo pregunto: ¿Cuántos Bezaleels hay aquí? 
 
 2.  No te quiere dejar libre en tus finanzas. 
 
 Ahora bien, quisiera hacer notar algo más.  Faraón no quería dejarlos ir para 
servir a Dios, porque le estaban sirviendo a él.   Pero una vez que las plagas se 
habían hecho muy duras para él, estaba cediendo y les dijo: Éxodo 10: 24 
“Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo: Id, servid a Jehová; 
solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas; vayan también 
vuestros niños con vosotros. 25 Y Moisés respondió: Tú también nos 
darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová 
nuestro Dios. 26 Nuestros ganados irán también con nosotros; no 
quedará ni una pezuña; porque de ellos hemos de tomar para servir 
a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a 
Jehová hasta que lleguemos allá” 
 
 Permitía que fueran ellos para servir a Dios, pero no les permitía que sacaran 
sus pertenencias, quería seguir controlando sus finanzas.  No llevarán sus ganados, 
ni ovejas, ni vacas.  Aquí se quedan sus bienes materiales. 
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 La respuesta de Moisés fue:  No, así no será.  Saldremos con todas nuestras 
pertenencias, porque con ellas serviremos a Dios.   Es mas, no solo saldremos con lo 
que tenemos, sino que tu nos darás muchos mas bienes para que vayamos y 
sirvamos con ellos a nuestro Dios. 
 
 En efecto, el pueblo de Dios despojó a Egipto el día anterior a salir de aquella 
nación.  Ellos pedían a los egipcios oro, alhajas, plata, bienes; y ellos se los daban 
de buena gana; porque querían que se fueran.   
 
 Esto lo he visto en muchísimas ocasiones. Cristianos que pueden servir a 
Dios con su tiempo, pero que no pueden soltar su dinero para servir a Dios.  Su 
dinero está en control de faraón, no les permite sacarlo de allí.   
 
 Han pedido a Dios, le ha incluso prometido que le darán a Él lo que es suyo, 
que diezmarán; pero aún y cuando Dios ha sido fiel y les ha bendecido, ellos no 
pueden cumplir con lo que prometieron.   Sus bienes están al servicio de este 
mundo: diversiones, viajes, compras de mas bienes, etc.   
 
 Hoy yo quiero ministrar en la unción del Espíritu para que este yugo sea 
podrido y puedas ser libre para poner tus finanzas a los pies del Señor.   Todo lo que 
tenemos es de Él, cuando tu haces fluir lo que Dios te ha dado, entonces recibirás 
mas y mas y mas de Él.     
 
 No seas como el mar muerto que recibe y recibe del río Jordán pero que no 
tiene salida, no da nada; por lo cual sus aguas son saladas por la evaporación; y no 
hay vida en ese mar.   Se un río de bendición, así como recibes das, y entonces 
recibes más y nunca te falta.   ¿Quieres mas? Da mas, se oferente y no demandante, 
dale a los demás de lo que has recibido. Sí, tus finanzas.  
 
 Dale a Dios lo que es de Dios, y dale a los demás conforme a la generosidad 
de un hijo de Dios.    Manifiesta a Dios en tu vida.  Dios es generoso, se generoso tu 
también.    
 
 Hoy se rompe el yugo de esclavitud financiera que te impide poner al servicio 
de Dios tus finanzas. 
 
 3.  Para servir a Dios y los hombres 
 
 Alguna vez te has preguntado ¿por qué se hacer esto o aquello? ¿Por qué 
soy bueno para esto?  Hay cosas que evidentemente no somos buenos para eso, 
pero hay otras cosas en las que somos excelentes.  ¿Por qué? 
 
 Bueno, dice la Palabra esta parábola:  Jueces 9: 8 “Fueron una vez los 
árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: Reina sobre 
nosotros. 9 Mas el olivo respondió: ¿He de dejar mi aceite, con el 
cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande 
sobre los árboles? 10 Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, 
reina sobre nosotros. 11 Y respondió la higuera: ¿He de dejar mi 
dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles? 12 
Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre 
nosotros. 13 Y la vid les respondió: ¿He de dejar mi mosto, que 
alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los 
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árboles? 14 Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: Anda tú, 
reina sobre nosotros. 15 Y la zarza respondió a los árboles: Si en 
verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi 
sombra; y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del 
Líbano” 
 
 Podemos apreciar al olivo, quien dice: ¿Qué deje yo mi aceite con el cual 
honro a Dios y a los hombres para ser rey?   Parece ser que el olivo sabía muy bien 
para que era bueno, para dar aceite.  Al bendecir con su fruto a los hombres, el olivo 
estaba honrando a Dios. 
 
 La higuera igualmente tenía muy claras sus capacidades y dones y dijo: ¿Qué 
deje mi dulzura y mi buen fruto?   La higuera no producía aceite como el olivo, pero 
no era menor, ni mejor; sino simplemente diferente; y a partir de lo que había recibido 
podría bendecir a los hombres y dar gloria a Dios. 
 
 Llegó el turno de la vid y pues no la veo triste por no poder ofrecer aceite ni 
dulzura; ella sabía muy bien que su fruto alegraba a Dios y a los hombres, así que 
con lo que había recibido estaba satisfecha y de esa manera servía a los hombres y 
honraba a Dios. 
 
 Quisiera que pudieras darte cuenta que hoy día mucha gente quiere intervenir 
en las cosas que no tiene la capacidad, otros la tienen, pero quizá quiera destacar 
mas que los demás y entonces, siendo higuera quiere producir aceite, siendo vid 
quieren dar dulzura; y pues así no es.  
 
 ¿Cómo puedes servir al Señor?  con lo que Él te ha dado, con tus dones, con 
lo que has logrado tener.   No eres ni más, pero tampoco menos que nadie de los 
demás hermanos, tu eres hijo primogénito al igual que todos nosotros, revestidos de 
Cristo. 
 
 Sirve en la medida de tu capacidad, no mas, pero tampoco menos.  Con lo 
que tu eres y has recibido puedes servir a los demás y honrar a Dios con ellos.  ¿No 
es esto maravillosos?  Estas son las bases de la sociedad en el Reino de Dios,  
todos dan de si mismos para el bien de los demás. 
 
 Pero llegó el turno de la zarza, en realidad la zarza no ofrece algún fruto, sino 
que es un arbusto seco, sin altura y espinoso; pero cuando le propusieron reinar, 
entonces de inmediato sacó todo el autoritarismo que tenía guardado.  Así son las 
personas que no sirven, quieren imponerse en todo a los demás, pero no dan nada; 
son exigentes, quejumbrosas, demandantes; pero no ofrecen nada. 
 
 Como hijo de Dios no tomes la nefasta posición de una zarza, no seas 
exigente, ni quejumbroso, ni demandante con Dios; por el contrario; se oferente, 
generoso, agradecido; y da a todos de la grandeza que Dios te ha dado en todas las 
áreas: intelectuales, revelación de la palabra, dones espirituales, dones naturales, 
talentos, etc; y al dar verás que Dios te da más y más y más.  
 
 Honra a Dios y sirve a los hombres con lo que tienes.  Lo que has recibido es 
suficiente para que otros den gracias a Dios por tu vida y el don maravilloso que Dios 
te ha dado. 
 
 4. Ministración 
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 Termino con este texto:  Jesús declara: 
 
 Juan 12: 26 “Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, 
allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le 
honrará” 
 

- Deja salir a mi hijo primogénito para que me sirva 
- La unción pudre el yugo financiero en tu vida 
- Sirve con lo que Dios te ha dado 
- Pon a los pies del Señor lo que te ha dado 

 
  
 


