
DISCIPULADO Nº 35. 
 
SEPTIEMBRE – SERVICIO EN LA OBRA. 
 
Isaías 61:7b. “afirmaré en verdad su obra, y haré con 
ellos pacto perpetuo”. 
 
Hemos estado analizando versículo a versículo del capítulo 
61 de Isaías y hemos sacado tantas lecciones  espirituales, 
y preciosas de este pasaje para desarrollar nuestras vidas 
cristianas en el día de hoy; que realmente me dejan con la 
boca abierta. Pero la Biblia es un mar sin fondo, cuánto 
más escrudiñamos, más aprendemos. Veamos lo que nos 
depara este mes de Septiembre. 
 
Estos versículos 61:4-9, literalmente nos hablan de las 
promesas que Dios daba a los Judíos que regresaban del 
cautiverio en Babilonia, pero estas mismas promesas son 
para nosotros también. Nosotros que en un tiempo tuvimos 
cautivos por el pecado, en el reino de las tinieblas y 
estábamos esclavizados por Satanás, pero vino Cristo y nos 
rescató, nos liberó y comenzó en nosotros un proceso de 
liberación y restauración. Podemos preguntarnos ¿Para qué 
Dios se tomó toda esta molestia? 
 
Matthew Henry comenta de estos versículos, que “Aquellos 
a quienes Él pone en libertad, él los pone a trabajar. Su 
servicio es la libertad perfecta; es el mayor honor”.  
 
Cuando el Señor nos promete que “afirmará en verdad 
nuestra obra” se refiere a que Él asegurará y dará firmeza a 
nuestro trabajo o servicio que hagamos en beneficio del 
Reino de Dios; pactando con nosotros para bendecirnos, 
ahora y por siempre. 
 
SERVIR COMO ESCLAVOS. 
 
La primera definición de servir en el diccionario de la real 
academia de la lengua española es estar al servicio de 
alguien.  



Otro significado de servir en el diccionario es estar sujeto a 
alguien por cualquier motivo haciendo lo que él quiere o 
dispone.  
 
En su etimología, servir también significa “hacer función de 
esclavo”, y esto se cumple en cada uno de los que hemos 
aceptado a Jesús en nuestros corazones. Antes estábamos 
al servicio del pecado y del diablo, éramos esclavos, 
siervos, pero ahora hemos pasado a servir a la justicia y a 
Cristo; esto es verdadera libertad. Juan 8:31-36. “Dijo 
entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: 
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres. 33 Le 
respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás 
hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis 
libres? 34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os 
digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del 
pecado. 35 Y el esclavo no queda en la casa para 
siempre; el hijo sí queda para siempre. 36 Así que, si 
el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”. 
 
Este tema me hizo recordar de un pasaje en el Antiguo 
Testamento, donde encontramos un personaje que dice a 
su amo: “No Quiero dejarte”, convirtiéndose en un Esclavo 
por Amor. 
 
Deuteronomio 15: 12-17. Sirviendo por necesidad 
(vs. 12a). 
 
“Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti 
y te sirve durante seis años”. 
 
Había situaciones en la vida de algunos Hebreos cuando no 
pudiendo pagar sus deudas, no tenían otro remedio que 
venderse ellos mismos como esclavos para trabajar con su 
deudor y así pagar sus deudas.  El esclavo era recibido en 
la casa del que se convertía su dueño y allí permanecía por 
seis años. 
 



Pero este arreglo, era hecho “por necesidad”.  Era la única 
manera que podían recibir alivio de sus deudas y sus 
cargas sabiendo que al cabo del tiempo habrían de salir 
libres.   Ellos hacían lo que tuvieran que hacer.  Trabajaban 
en el campo, con los animales y en los quehaceres del 
hogar.  NO había nada que ellos no hicieran y lo hacían sin 
quejarse porque reconocían que en cierta manera no tenían 
otra opción. 
 
Quizás esa había sido la última opción que ellos escogieron 
y lucharon por todos los medios para no tener que hacerlo, 
sin embargo no pudiendo encontrar otra salida a su 
situación tuvieron que terminar convirtiéndose en “esclavos 
por necesidad” o “esclavos por obligación”. 
 
Durante este tiempo, el esclavo trabajaba y servía sin paga 
alguna a su amo de quién dependía para todo.  Su amo le 
cuidaba, le daba ropa, zapatos y techo para protegerse del 
frío, del mal tiempo y del calor.  Además de todo lo que el 
amo proveía para sus “esclavos”, estos eran dados para 
seguridad y cuidado.  Había amos amables que se 
preocupaban por el bienestar de sus esclavos y querían 
estar seguros que ellos estuvieran bien y quizás algunos le 
permitían sentarse a la mesa con su familia, comer junto 
con ellos y disfrutar de las palabras y consejos sabios de la 
boca de su amo. 
 

1. Recibiendo libertad (vs. 12b – 16). 
 
“... en el séptimo año lo dejarás libre. 13  Y cuando lo 
liberes, no lo despidas con las manos 
vacías. 14  Abastécelo bien con regalos de tus 
rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el 
Señor tu Dios te haya bendecido. 15  Recuerda que 
fuiste esclavo en Egipto, y que el Señor tu Dios te dio 
libertad. Por eso te doy ahora esta orden”. 
 
Al cabo de seis años de trabajar con su amo, estos tenían 
el deber de acuerdo a la ley de otorgarle la libertad a sus 
esclavos. El amo no podía mantener el esclavo mas tiempo 
en su casa del que había sido estipulado por la ley.  El 



hacerlo constituía una ofensa contra Dios mismo.  Por eso 
se le recuerda que ellos también fueron esclavos en Egipto 
y que Dios les había dado libertad.  
 
Pero interesantemente, el esclavo que se iba después de 
haber servido durante todos esos seis años a su amo para 
re-pagar sus deudas, debía ser abastecido y no dejado ir 
con las manos vacías de su casa.  Se le debía dar regalos 
de los rebaños, los cultivos y el lagar (uvas, vino).  
 
El amo debía abastecer abundantemente a estos esclavos 
que eran puesto en libertad.  Ellos debían darle 
“conforme  el Señor Dios les haya bendecido”.  Esto 
significa que no podían ser mezquinos.  Debían dar con 
toda liberalidad.  De esa manera el esclavo recibía 
bendición y no seguía siendo necesitado en la tierra.  Dios 
había establecido que los pobres y necesitados debían ser 
bendecidos por aquellos que tenían más.  
 
Deuteronomio 15:4,7. “Entre ustedes no deberá 
haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de 
bendiciones en la tierra que él mismo te da para que 
la poseas como herencia. 7  Cuando en alguna de las 
ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da veas a 
un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón 
ni le cierres tu mano”. 
 
Después que el esclavo había cumplido con su obra por sus 
seis años, este salía libremente sin deuda y lleno de regalos 
por todo el servicio que había hecho en la casa de su amo 
sin cobrar nada por todo ese tiempo.  Su contrato estaba 
cumplido y podría salir y vivir libremente como quisiera. 
 

2. Sirviendo por Amor.  
 
(vs 16-17). “Pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a 
tu familia y le va bien contigo, te dice: No quiero 
dejarte, 17  entonces tomarás un punzón y, 
apoyándole la oreja contra una puerta, le perforarás 
el lóbulo. Así se convertirá en tu esclavo de por vida. 
Lo mismo harás con la esclava” 



Es lindo este pasaje, encontramos que había ocasiones en 
que algunos esclavos amaban tanto a su amos y las 
familias de estos, que no deseaban irse de la casa donde 
estaban.  Estos esclavos reconocían todo lo que sus amos 
habían hecho por ellos.  Se recordaban de la ropa, los 
zapatos, la comida, todo el cuidado, todo el bien  hecho 
hacia ellos y toda la protección que recibieron en la casa de 
su amo y optaban entonces por no irse de su casa, sino que 
decidían quedarse y vivir toda su vida sirviendo a este 
amo.  
 
Estos eran esclavos agradecidos y aunque muchos quizás 
vivían soñando con el día que serían libres, estos otros 
esclavos vivían  entristecidos con el pensamiento de tener 
que irse y dejar a su Señor.  Para ellos sería no “un sueño” 
sino “una pesadilla” tener que alejarse de su amo, 
especialmente si estos amos eran amos que se 
preocuparon por ellos, que le dieron todo lo necesario y 
nunca le hicieron mal sino bien.  
  
Un Esclavo por Amor.   
 
Cuando un esclavo después de haber sido hecho libre, no 
deseaba alejarse de su amo porque reconocía todo el bien 
que le había hecho, este decía a su amo “No quiero 
dejarte”. Esto representa el deseo de un corazón 
agradecido y transformado por el bien hacer de su amo.   
 
La expresión “No quiero dejarte” nos habla de un 
compromiso hecho con un pensamiento profundo.  Esto 
significa que para ellos ya no habría más libertad.  Ellos se 
entregarían toda su vida a servir a su amo, buscando el 
bienestar al servicio de éste y no el bienestar propio.  La 
visión pasaba de ser una de carácter personal buscando su 
propio bien a ser una visión que buscaba servir a los 
demás.  Nos debe llamar la atención que dice “porque te 
ama a ti y a tu familia”.  El amor no era solo para el amo 
sino también para la familia.  
  
Esto no significa que quizás los otros esclavos que se iban y 
tomaban su libertad no apreciaban los servicios y el buen 



trato en la casa de su amo.  Solamente significa que este 
esclavo amaba a su amo mucho más, más 
profundamente.  Era un amor tal, que se olvidaba de sí 
mismo, de su futuro, de sus planes y de sus metas para 
llevar a cabo las metas, los planes y la gloria y bienestar de 
su Señor.  Es más, ahora las metas, planes, y el futuro de 
su amo, se convertían en los suyos.  El dejaba de ser el 
para ser uno con su amo. 
 
Cuando el esclavo dejaba saber a su amo su sentir de “no 
dejarle” porque amaba a su señor y a su casa, entonces el 
amo tenía derecho a “marcarlo como suyo de por vida”.  El 
tomaría un punzón y le pasaría la oreja de un lado al otro 
en contra de la puerta de su casa.  De esta manera, el 
esclavo pasaba de ser, un servidor “temporal” a un servidor 
“por siempre”, pasaba de ser un servidor por obligación, a 
un servidor por entrega, pasaba de ser un “esclavo por 
necesidad” a ser un “esclavo a voluntad”.  Ya no servía 
para pagar sino que servía para amar.  
 

3. Conclusión. 
 
¿Qué aprendemos de todo este pasaje?. Existe un amo y 
señor, quién es nuestro Señor Jesucristo; a Él vienen 
muchas personas “por necesidad”, o “por obligación”; pero 
que cuando se les da la libertad se van a hacer sus propias 
vidas. Dios quiere preguntarte en este momento: ¿te vas o 
te quedas? Espero que tu respuesta a Cristo sea igual a la 
de aquel esclavo que dijo a su amo “no quiero dejarte”; si 
tu respuesta es afirmativa, entonces hoy serás marcado 
para siempre por Dios como su posesión. Dios pondrá Su 
marca sobre ti y nunca más saldrás de su presencia. Te 
convertirás en un “esclavo por amor”.   
 
 


