“EL VERDADERO LIBERTADOR”
(Domingo 20 de noviembre de 2005)
“Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sión el Libertador,
Que apartará de Jacob la impiedad” (Romanos 11:26)

EMILIANO ZAPATA
UNO DE LOS PRINCIPALES CAUDILLOS DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA

En este día todo nuestro México celebra el XCV (Léase nonagésimo quinto) Aniversario del inicio
de la Revolución Mexicana. Es un día de fiesta para todos los mexicanos que viven dentro y fuera
del país, pues se conmemora una gran gesta heroica por todo lo que representa para nosotros hoy.
Fue una lucha de aproximadamente diez años que costó muchas vidas, un precio muy alto pagado
para que México se sacudiera la dictadura, las costumbres aristocráticas y el afrancesamiento
dominante, la política económica del colonialismo capitalista y la falta de libertades políticas bajo el
régimen dictatorial.
Sin embargo, ni Emiliano Zapata, ni Francisco Villa, ni Francisco Ignacio Madero, ni Venustiano
Carranza y ninguno de los demás protagonistas son los verdaderos libertadores, aún cuando se les
reconoce como tales y se les rinden homenajes.
El verdadero libertador es nuestro Señor Jesucristo pues ÉL nos liberta de opresores mucho más
crueles y fuertes que cualquier dictador. Nuestro Salvador nos liberta de la paga, del poder y de la
presencia del pecado.
1. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO NOS LIBERTA DE LA ESCLAVITUD DEL PECADO.
(JUAN 8:34-36).
Los héroes revolucionarios son recordados el día de hoy por haber roto las cadenas de la opresión
social en nuestra Patria, pero lo cierto es que hay otro tipo de cadenas, hay otro tipo de opresión y
es la del pecado.
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Nuestro Señor fue muy claro al decir: “De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que
hace pecado, esclavo es del pecado” (Juan 8:34). Esta es una clase de esclavitud de la cual
ningún hombre podrá jamás libertar, sólo el Señor Jesús, pues ÉL es el verdadero libertador. Por
eso, afirma: “Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan
8:36).
Yo no sé lo que se siente estar prisionero en una cárcel, mucho menos sé lo que es vivir como
esclavo o existir bajo el yugo de la opresión, me imagino que ha de ser algo horrible, pero ser
esclavo del pecado es algo todavía mucho peor, pues no sólo es por toda esta vida, sino más aún por
toda la eternidad. Pero cuando viene el libertador, todo cambia
2. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO NOS LIBERTA DE LA IRA VENIDERA.
(1 TESALONICENSES 1:10)
Precisamente, la ira de Dios que ha de venir sobre todos los pecadores. La ira de Dios es su
expresión de su aborrecimiento por el pecado. Por esto es importante que todos seamos librados
del pecado para poder ser liberados de la ira de Dios.
Isaías nos ilustra la ira de Dios como un turbión, es como una fuerte tormenta repentina. Pero la ira
de Dios es más que una tormenta, es algo de lo cual nadie podría salir bien librado porque es algo
que consume. Sólo Cristo es quien nos puede liberar de tan grande destrucción.

3. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO NOS LIBERTA DEL PRESENTE SIGLO MALO.
(GÁLATAS 1:4).
Los héroes de la revolución mexicana libertaron al pueblo de la opresión que vivieron por muchos
años, pero, ¿Quién liberta al hombre del poder e influencia del mundo de maldad? Solamente
Cristo. ÉL nos liberta del presente siglo malo es decir:
(1) La potestad de las tinieblas (Colosenses 1:13). Nosotros ya no estamos bajo el dominio del
pecado, ni de Satanás, ni del mundo. Ellos ya no tienen poder sobre nosotros. La Biblia dice que
hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios (Romanos 6:18, 22).
(2) La potestad de la tentación (2 Pedro 2:9). El Señor nos libra de ese poder que es tan grande y
que ha hecho caer aún a los más fuertes.
El Señor nos libra de la tentación y del mal. Por eso debemos orar: “... y no nos metas en
tentación, más líbranos del mal” (Mateo 6:13).
Sí. Nuestro Señor Jesucristo es el único y verdadero libertador. Ciertamente ÉL nos liberta del
pecado y de la muerte (Romanos 8:2). Por esto, debemos gozarnos en esa libertad con que Cristo
nos hizo libres (Gálatas 5:1) y estar firmes en ella.
Gocémonos porque hoy somos libres en Cristo y porque el Espíritu del Señor está con nosotros
porque donde está el Espíritu ahí hay libertad (2 Corintios 3:17).

Pastor Emilio Bandt Favela.
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