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I.

Etimología de la palabra redención:
A. Una palabra griega compuesta antilutron (ANTILUTRON), significando
“el reemplazo de dinero por un esclavo o prisionero;” o sea, el pago por un
esclavo o prisionero para poder liberarlo; traducida “rescate”
B. Palabras análogas son:
1. lutrwthj (LUTROTES)—redentor, libertador
2. lutrwsij (LUTROSIS)—redención, liberación
3. lutrow (LUTROO)—liberar por el pago de un rescate, redimir
4. agorazw (AGORAZO)—redimir, comprar
5. exagorazw (EXAGORAZO)—redimir, comprar de un mercado de
esclavos, emancipar
II.
Definición: La obra salvadora de Jesucristo en la cruz por medio de la cual
toda la humanidad es comprada del mercado de esclavos al pecado en el cual
todos fueron nacidos muertos espiritualmente y liberados a la libertad de la
gracia. La redención es realizada cuando una persona nace de nuevo por fe
solamente en Cristo solamente.
III. Jesucristo es el único Redentor calificado (He 1:3):
A. Por el nacimiento de una virgen (Mt 1:23; 1 Ti 3:16)
B. Por la impecabilidad de Su humanidad (Is 53:9; Jn 8:46; 19:4; 2Co 5:21;
He 4:15; 7:26–28)
IV. Jesucristo muestra Su voluntad positiva durante la encarnación.
A. La obra redentora de Cristo en la cruz fue un acto de Su propio libre
albedrío (Lc 22:42).
B. Cristo fue obediente al plan del Padre (Ro 5:19; Fil 2:8).
V.
La sangre del animal era la manera de enseñar la doctrina de la redención en
el Antiguo Testamento (Ex 12:7,12,13; He 9:22).
VI. La sangre de Cristo fue el pago del rescate o el precio de compra de la
redención (Ef 1:7; Col 1:14):
A. La “moneda del reino” (1 P 1:18, 19) por la cual la compra fue hecha
B. Describe a través de una analogía representativa la obra salvadora de Cristo
en la cruz, o Su muerte espiritual, en la cual Él fue juzgado por nuestros
pecados (2Co 5:21; 1 P 2:24).
VII. El alma del creyente es redimida en la salvación (Job 19:25–26).
VIII. La condenación por la Ley Mosaica es resuelta por la redención (Ga 3:10,13)
IX. Resultados de la redención:
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X.

El perdón de los pecados (Is 44:22; Ef 1:7; Col 1:14; He 9:12–15)
El fundamento para la justificación (Ro 3:24)
El fundamento para la santificación (Ef 5:25–27)
El fundamento para la herencia eterna del creyente (He 9:15)
Fundamento de la victoria estratégica de Cristo en el conflicto angélico
(Col 2:14,15; He 2:14,15)
F. Redención del alma en salvación desemboca en la redención del cuerpo en
resurrección (Ef 1:14).
G. Redención del cuerpo es el estado final para siempre para la familia real
de Dios (Ro 8:23; Ef 4:30).
Redención está relacionada con el estado de mediador de Cristo (1 Ti 2:5,6;
He 9:14,15).
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