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INTRODUCCIÓN:	
	 ¿Qué	es	redención?		
¿Por	que	necesitamos	una	redención?	
	

1. Despreciando	“el	árbol	de	la	vida”	(Génesis	2:15-17)	
A. Los	requisitos	eran	simples	y	sencillos	
B. Pero	cuando	se	optó	por	seguir	el	consejo	de	la	serpiente	se	trajo…	

1) El	Pecado	y	sus	consecuencias	
a. La	vida	y	la	relación	con	Dios	consistía	en	dos	cosas…	

1. Obediencia		
2. Cuidado	del	Jardín	(Génesis	3:22-24)	“pero	al	fallar	a	las	normas	de	Dios	

ellos	afectaron	la	raza	humana	(Romanos	5:12),	como	la	muerte,	dar	a	luz,	
la	maldición	de	la	tierra,	y	por	si	eso	fuera	poco	la	muerte	fue	en	una	dosis	
doble	(Génesis	3:19).					

2) La	ley	del	pecado	y	la	muerte	
a. Cuando	la	primera	pareja	pecó	ellos	fueron	introducidos	a	esta	ley,	la	cual	esta	

vigente	hasta	hoy	en	día.	Esta	ley	consiste	que	si	se	comete	pecado	debe	morir.	
1. ¿Pero	que	es	la	muerte	a	la	cual	se	refiere?	(física	o	espiritual)	

a) la	palabra	Griega	THANATOS	sugiere	una	separación	(a)	la	separación	
del	 alma	 (la	 parte	 espiritual	 del	 hombre)	 del	 cuerpo	 (la	 parte	
material)…(b)la	Separación	del	hombre	para	con	Dios;	Adan	murió	en	
el	día	que	desobedeció	a	Dios	(Génesis	2:17).	

b) Aun	a	pesar	de	la	definición	daremos	más	clarificación	a	la	muerte	o	a	
la	separación	con	Dios.	Si	 todos	somos	 iguales,	¿cómo	entonces	nos	
podemos	separar	de	Él	(Hechos	17:27).	
1) Separación	 de	 Dios:	 Los	 profetas	 declararon	 que	 “nuestras	

iniquidades	han	hechos	separación	entre	vosotros	y	vuestro	Dios”	
(Isaías	 59:2).	 Esta	 separación	 es	moral—“vuestros	 pecados	 han	
hecho	ocultar	de	vosotros	su	rostro	para	no	oír”	(No	es	de	que	Dios	
no	PUEDA	escuchar,	sino	de	que	no	VA	a	escuchar	a	una	persona	
que	voluntariamente	se	mantiene	en	una	condición	pecaminosa).	
Lo	cual	retiró	su	presencia	lo	cual	retiro	sus	bendiciones	de	ellos.	
Entonces	cuando	uno	es	separado	de	Dios	es	separado	de	lo	que	
solamente	Dios	puede	ofrecer.	

2) Separación	de	la	vida	eterna:	Pablo	dijo	lo	siguiente	“Y	él	os	dio	vida	
a	 vosotros,	 cuando	 estabais	 muertos	 en	 vuestros	 delitos	 y	
pecados,”	 	Los	efesios	estaban	muertos	en	sus	pecados,	Pero	en	
Cristo	Dios	les	dio	vida.	¿Qué	significa	esto?	¿Qué	no	estaban	vivos	
antes	de?	Parece	ser	que	hay	dos	distintas	clases	o	cualidades	de	
vida.	 Juan	 lo	 escribe	 de	 la	 siguiente	manera	 “Estas	 cosas	 os	 he	



escrito	a	vosotros	que	creéis	en	el	nombre	del	Hijo	de	Dios,	para	
que	sepáis	que	tenéis	vida	eterna”	(1	Juan	5:13).	(Para	que	no	se	
mal	entienda	este	pasaje	deje	aclaro	lo	siguiente:	No	sesta	diciendo	
que	poseemos	 la	vida	eterna	en	tiempo	dado	a	que	 la	Biblia	nos	
dice	que	podemos	perderla	(Gálatas	5:4),	Sino	más	bien	que	es	una	
cualidad	de	vida	que	se	obtiene,	diferente	a	la	cual	vive	el	hombre	
común.	 (La	 vida	 eterna	 entonces	 es,	 nada	más	 que	 la	 vida	 que	
posee	Dios,	la	cual	desde	ahorita	la	podemos	tener).	Podemos	ver	
entonces	que	hay	dos	vidas	de	Dios	la	vida	física	y	la	espiritual.	La	
espiritual	 es	 la	 que	 es	 eterna	 dado	 a	 que	 Dios	 es	 eterno.	 Juan	
insistió	en	decirnos	que	Jesús	nos	manifestó	dicha	vida	“porque	la	
vida	 fue	 manifestada,	 y	 la	 hemos	 visto,	 y	 testificamos,	 y	 os	
anunciamos	 la	 vida	eterna,	 la	 cual	estaba	con	el	Padre,	 y	 se	nos	
manifestó”	(1	Juan	1:20).	Con	el	fin	de	que	nosotros	gocemos	de	la	
comunión	con	ellos	así	como	ellos	del	Padre	y	del	Hijo	(1	Juan	1:1-
4),	es	en	esta	comunión	en	la	cual	es	nuestra	vital	preocupación.		

3) Separación	de	la	comunión	con	Dios:	Comunión	viene	de	la	palabra	
KOINONIA.	 Esta	 palabra	 se	 usa	 en	 diferentes	 maneras	 en	 unas	
ocasión	se	traduce	comunión	 (1	Corintios	10:16),	en	otra	ocasión	
se	traduce	ofrenda	(Romanos	15:26).	Esto	denota	una	participación	
de,	 o	 un	 compartimiento.	 Cuando	 uno	 da	 una	 ofrenda	 o	
contribución	 a	 alguien	 necesitado,	 el	 esta	 compartiendo	 de	 sus	
bendiciones.	De	la	misma	manera	Dios	comparte	su	vida	la	cual	es	
de	calidad	eterna.	Asi	tiene	comunión	con	nosotros	y	nosotros	con	
el.	 Pero	 cuando	 uno	 peca	 entonces	 tenemos	 comunión	 con	 el	
pecado.	 Esto	 fue	 lo	 que	 Pablo	 explico	 en	 Efesios	 5:11	 “Y	 no	
participéis	en	las	obras	infructuosas	de	las	tinieblas.”	¿Por	qué?	Pro	
que	 cuando	 lo	 hacemos	 nos	 morimos	 dado	 a	 que	 estamos	
separados	 del	 que	 es	 vida	 y	 la	 comparte	 solamente	 con	 los	 que	
tiene	comunión	con	Él.	

3) La	ley	del	pecado	y	la	muerte	--	¿Qué	es?		
a. Permítame	decir	que	no	es	la	misma	que	la	ley	de	Moisés,	debe	ser	distinguida.		
b. Romanos	8:2-3		
c. A	través	de	este	pasaje	Pablo	nos	explica	que	la	ley	del	Espíritu	puedo	hacer	lo	

que	la	ley	de	Moisés	no	pudo,	lo	cual	fue	librarnos	de	la	ley	del	pecado	y	de	la	
muerte	(La	justificación	está	bajo	la	ley!	David	Salmo	32,	pero	la	justificación	
no	es	por	la	ley!).	Cuando	se	cometía	pecado	el	pecador	era	separado	de	Dios	
y	no	había	nada	que	la	ley	pudiera	hacer.		
1. 	Los	requisitos	legales	de	la	ley	de	Moisés:	Era	la	perfección,	la	perfección	

en	 cuanto	 el	 pecado	 (Levítico	 18:5;	 Romanos	 10:5;	 Gálatas	 3:10-12;	
Deuteronomio	27:26).	Todo	ser	humano	desde	Adán	no	podían	cumplir	
este	requisito	(Romanos	7:10,	14,	22-24;	Santiago	3:2).	Se	decía	que	la	ley	
de	Moisés	era	“débil	por	la	carne”	por	esa	razón	la	ley	de	Moisés	no	podía	



justificar	al	pecador	Romanos	3:20;	Gálatas	2:16;	Hechos	15:10	“un	yugo	
insoportable”		

2. La	muerte	paso	a	todos:	No	había	nada	que	el	pecador	podía	hacer	estaba	
destinado	 a	 continuar	 en	 su	 estado	 no	 importando	 lo	 que	 el	 individuo	
hiciera.	Separado	del	que	da	vida	solamente	hay	muerte.	La	ley	de	Moisés	
no	podía	detener	la	ley	del	pecado	y	la	muerte.	Así	pues	todos	los	hombres	
desde	Adán	hasta	la	venida	de	Cristo	estaban	bajo	la	ley	del	pecado	y	la	
muerte	(Romanos	5:12)	esclavizados	a	satanás	(Hebreos	2:14-15).	
	

2. Restaurando		“el	árbol	de	la	vida”	(Romanos	6:23)	
A. Nos	encontramos	en	un	problema	el	hombre	por	si	solo	no	podía	ser	perfecto,	y	la	ley	

de	Moisés	no	tenía	el	poder	para	hacerlo	tampoco.	Así	que	para	obtener	una	solución	
a	este	problema	debería	de	venir	por	un	poder	superior	y	más	fuerte	que	la	ley	o	que	
el	hombre.	Lo	cual	vino	a	través	de	la	venida	del	Verbo	el	cual	se	hiso	carne	y	habito	
entre	nosotros	(Juan	1:1,	14).		

B. Redención	a	través	de	Jesús	el	Cristo	la	Simiente	Prometida:	Para	recuperar	la	vida	
(o	sea	la	comunión	el	que	da	vida)	era	necesario	la	justificación	por	el	pecado.	Cuando	
el	pecado	pierde	su	poder,	la	muerte	(separación	de	Dios)	queda	abolida	(2	Timoteo	
1:10).		
1) Cristo	 la	 Semilla	 Prometida:	 De	 todos	 os	 hombres	 de	 la	 tierra	 Dios	 escogió	 a	

Abraham	para	que	por	medio	de	el	fueran	benditos	todas	las	familias	de	la	tierra	
(Génesis	12:3).	Tiempo	más	tarde	Dios	 le	dice	a	Abraham	que	por	medio	de	su	
simiente	 es	 que	 esto	 sucedería	 (Génesis	 22:18).	 Notemos	 que	 la	 bendición	
universal	a	todos	los	seres	humanos	vendría		a	través	de	la	simiente	de	Abraham.	
Esta	semilla	prometida	era	Cristo	sin	duda	alguna	(Gálatas	3:16).		

2) La	promesa	de	la	bendición	es	la	redención:	Sería	incorrecto	decir	que	la	semilla	
y	la	bendición	son	igual.	Aunque	son	intercambiables	y	no	pueden	ser	separados,	
la	semilla	es	una	cosa	y	la	bendición	otra.	Cristo	es	la	promesa	de	la	semilla,	y	la	
redención	es	la	bendición	de	la	promesa.		
a. Para	 el	 judío:	 Pedro	 en	 el	 capítulo	 tres	 de	 hechos	 después	 del	 día	 de	

pentecostés,	tiene	que	comprobarles	que	a	Jesús	a	quien	ellos	mataron	era	el	
Mesías	que	ellos	esperaban.	Esto	hace	a	través	de	 las	profeciás	del	Antiguo	
testamento	 y	 finaliza	 el	 sermón	 recordándoles	 de	 la	 promesa	 hecha	 a	
Abraham.	
1. A	 vosotros	 primeramente,	 Dios,	 habiendo	 levantado	 a	 su	Hijo,	 lo	 envió	

para	que	os	bendijese,	a	fin	de	que	cada	uno	se	convierta	de	su	maldad.	
(Hechos	3:26	RV1960)	

2. Para	vosotros	en	primer	lugar,	Dios,	habiendo	resucitado	a	su	Siervo,	le	ha	
enviado	para	que	os	bendiga,	a	fin	de	apartar	a	cada	uno	de	vosotros	de	
vuestras	iniquidades.	(Hechos	3:26	LBLA)	
a) La	bendición	se	completo	en	la	venida	de	Cristo	y	en	la	redención	por		

los	pecados.	



b. Para	el	Gentil:	La	bendición	prometida	en	Abraham	era	más	que	solamente	a	
los	 judíos	Dios	había	dicho	que	era	para	“todas	 las	naciones.”	Pablo	 lo	dice	
bien	en	la	epístola	a	los	gálatas.		
1. Y	la	Escritura,	previendo	que	Dios	había	de	justificar	por	la	fe	a	los	gentiles,	

dio	de	antemano	la	buena	nueva	a	Abraham,	diciendo:	En	ti	serán	benditas	
todas	las	naciones	(Gálatas	3:8).	

2. La	promesa	de	la	bendición	se	encuentra	cumplida	en	la	justificación	de	los	
gentiles	 a	 través	 de	 la	 fe	 en	Cristo.	 (Recordemos	que	 la	 justificación	 es	
equivalente	a	la	salvación).	Por	fe	en	Cristo,	Dios	mira	a	los	fieles	a	Su	pacto	
como	si	nunca	hubieran	pecado	(Hebreos	10:17).	Judíos	y	gentiles	ambos	
han	recibido	la	bendición	por	la	fe	la	cual	es	remisión	por	los	pecados.		

c. La	Iglesia	son	todos	los	redimidos:	El	lugar	de	la	iglesia	en	el	plan	redentivo	de	
Dios	 fácilmente	 se	 puede	 identificar	 en	 las	 Escrituras.	 Lucas	 nos	 dice	 “Y	 el	
Señor	añadía	cada	día	a	la	iglesia	los	que	habían	de	ser	salvos”	(Hechos	2:47).	
La	 iglesia	 siendo	 compuesta	 de	 los	 que	 han	 alcanzado	 la	 bendición	 de	 la		
salvación,	que	es	de	igual	manera	el	cumplimiento	de	la	promesa	hecha	a	la	
simiente	de	Abraham	(la	cual	es	Cristo).	Entonces	en	Cristo,	en	la	Iglesia,	y	el	
perdón	 de	 los	 pecados	 es	 el	 cumplimiento	 de	 la	 promesa	 a	 Abraham.	 La	
revelación	de	la	promesa	es	el	plan	redentivo	de	Dios.		

C. Libertad	de	 la	 ley	del	pecado	y	de	 la	muerte:	 la	 redención	contiene	 implicaciones	
hacia		la	ley	de	Moisés	y	la	muerte.	Analicemos	Romanos	8:1-3		
1) Así	pues,	ahora	ya	no	hay	ninguna	condenación	para	los	que	están	unidos	a	Cristo	

Jesús,	porque	la	ley	del	Espíritu	que	da	vida	en	Cristo	Jesús,	te	liberó	de	la	ley	del	
pecado	y	de	 la	muerte.	Porque	Dios	ha	hecho	 lo	que	 la	 ley	de	Moisés	no	pudo	
hacer,	pues	no	era	capaz	de	hacerlo	debido	a	la	debilidad	humana:	Dios	envió	a	su	
propio	Hijo	en	condición	débil	como	la	del	hombre	pecador	y	como	sacrificio	por	
el	 pecado,	 para	 que	 así	 de	 esta	 manera	 condenar	 al	 pecado	 en	 esa	 misma	
condición	débil.		
a. La	 ley	 de	 moisés	 opera	 estrictamente	 a	 través	 del	 hombre,	 la	 cual	 era	

imperfectamente.	La	 ley	era	perfecta	 (Salmo	19:7),	y	requería	 la	perfección	
del	 hombre	 (Levítico	 18:5).	 Pero	 el	 hombre	 pecador	 no	 podía	 ser	 perfecto	
(Romanos	 3:9-10,	 23).	 Para	 que	 el	 hombre	 fuera	 redimido	 de	 sus	 pecados	
solamente	Dios	tiene	el	poder	para	hacerlo.	La	justificación	es	proveida	por	la	
fe	en	Cristo.	Solamente	Cristo		

	
Conclusión:	
	 Dios	desea	que	tú	tengas	acceso	a	la	vida	que	el	ofrece	a	través	de	Su	Hijo	(Juan	10:10;	
14:6).	No	esperes	más	ven	a	Él	entrega	tú	vida.	Jesús	dijo	“el	que	no	se	niegue	a	si	mismo,	tome	
su	cruz,	y	me	siga	no	es	digno	de	ser	mi	discípulo”	(Marcos	8:34).	Por	que	te	detienes,	levántate	
y	bautizate	invocando	Su	nombre	(Hechos	22:16).	


