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Redención
 Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento; no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos 

poderosos, ni muchos nobles; 27 sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios; 
y Dios ha escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo que es fuerte; 28 y lo vil y despreciado del 

mundo ha escogido Dios; lo que no es, para anular lo que es; 29 para que nadie se jacte delante de Dios. 30 
Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y 

justificación, y santificación, y redención,31 para que, tal como está escrito: EL QUE SE GLORIA, QUE SE 
GLORIE EN EL SEÑOR. 1 Corintios 1:26-31

Redención. ¿Que significa?

¿Que Comunica este Término?

Marcos 10:45 (Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos.) 

Hechos 20:28 (Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha 
hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual El compró con su propia sangre.) 

1 Corintios 6:19-20 (¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, 

glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.) 
1 Timoteo 2:5-6 (Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo 
Jesús hombre, 6 quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo.) 
Tito 2:14 (Quien se dio a sí mismo por nosotros, para REDIMIRNOS DE TODA INIQUIDAD y PURIFICAR 

PARA SI UN PUEBLO PARA POSESION SUYA, celoso de buenas obras.) 
1 Pedro 1:18-19 (sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de 
vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, 19 sino con sangre preciosa, como de un 

cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo.) 
Revelación 5:9 ( ... Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con 

tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación.)

2) Describe el Precio Necesario que alguien más tuvo que Pagar

1) Describe el estado del cual fuimos “Redimidos fuera” que es de Esclavitud y Cautiverio 
Juan 8:34 ( ... En verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado) 
Hebreos 2:14-15 ( .. El igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el 

poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, 15 y librar a los que por el temor a la 
muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. 

Gálatas 4:4-5 (Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo 
la ley, 5 a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos.) 
Gálatas 3:13 (Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros 

(porque escrito está: MALDITO TODO EL QUE CUELGA DE UN MADERO)

3) Describe el Propósito de lo que el Pago/Sacrificio alcanza 
Juan 8:32; 36 (Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ( ... ) 36 Así que, si el Hijo os hace 

libres, seréis realmente libres. 
Romanos 6:17-18 (Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes 
de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados; 18 y habiendo sido libertados del 

pecado, os habéis hecho siervos de la justicia.)

(Sentido #1) La liberación de un prisionero por medio de un precio de rescate.                                     
(Sentido #2) El comprar o adquirir por medio de un precio.  

Definición: La compra de liberación, por medio de un precio de pago.


