El Carácter Redentora de Dios
Introducción
Agosto, 2003 fue el inicio de una temporada muy pesada en mi vida marcado por tres eventos.
a. Primer Evento: (El accidente)
I. El día comenzó como la mayoría de los demás. Tiempo con Dios leyendo Su Palabra,
orando. Desayuné con la familia y dado que era un sábado empecé unos proyectos.
II. ¿Cómo podría ser esto? El dolor fue muy intenso. Como nada que haya experimentado en
mi vida.
III. Sucedió tan rápido: se perdió un dedo, otro colgaba solo por la carne.
IV. Trabajo mucho con mis manos - Construcción / Arquitectura. ¿Cómo sería sin dedos?
V. En un instante - la vida pasó de la tranquilidad a un gran dolor, desesperación e
incertidumbre.
a. El segundo evento: tres semanas después, me rompí la muñeca tratando de protegerme la
mano herida durante una caída.
b. El tercer evento - Me pasó dos años después: Ya había tenido 5 cirugías. Una tarde sentí
cansado, entonces me fui de la iglesia y me acosté temprano. A la una de la mañana me
desperté sin poder respirar. Tuve una enorme embolia pulmonar que casi me quitó la vida.

¿Cuáles son algunas de las dificultades que enfrentaste Tu en la vida?
I. Accidentes
II. Enfermedad
III. La muerte de un ser querido
IV. Injusticia
V. Relaciones quebrantadas

c. Todos nosotros enfrentaremos dificultades.
• Todos preguntaremos, ¿por qué?
• En el fondo, la mayoría de nosotros nos preguntaremos "si Dios, realmente le
importa mi sufrimiento." Sé que yo he cuestionado Dios así.
• Otros se atreverán preguntarle "si aún es posible redimir lo que ya se ha roto."

¿Cómo caminas hacia el futuro sin miedo en medio de las tragedias y el dolor de la vida?
d. ¿Qué o a quién recurres? Familia, religión, gobierno ... Solo hay una verdadera esperanza: Dios
e. ¿Por qué?
Porque Dios tiene una naturaleza profundamente redentora que es evidente a lo largo de las
páginas de la Escritura. Su naturaleza de redimir todo, nos da esperanza incluso en los momentos
más difíciles.
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La naturaleza redentora de Dios
Después de la caída (Génesis 3:21)

Abraham e Isaac (Génesis 22)

Jesús (Efesios 1: 7)

1. La naturaleza redentora de Dios se expresa a través de la Biblia. Es una de las principales
narraciones, que también se expresa por nuestras historias en la vida.
a. Desde el Principio al Fin (Génesis a Apocalipsis) leemos acerca de la naturaleza redentora de
Dios experimentada de manera UNIVERSAL y PERSONAL.
2. La redención es una necesidad UNIVERSAL porque toda la raza humana necesita la redención.
Para entender la redención, primero debemos entender que todos tenemos una necesidad
fundamental y desesperada de ser salvados.
a. Génesis 1-3 - (Creación, la caída y la provisión de Dios)
I. Creación - Génesis 1 y 2 - Toda la creación de Dios fue muy buena. Dios creó todas las
cosas hermosas y diseñó las reglas de comportamiento para gobernar Su creación con
amor y justicia.
II. La Caída - Génesis 3 - Nos desviamos del plan original, lo que resultó en un
quebrantamiento UNIVERSAL. Nuestras relaciones con la creación, entre nosotros y con
Dios estaban todas rotas.
• Génesis 3: 9-10, "Entonces el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó:" ¿Dónde
estás tú? " Él respondió:" Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba
desnudo, Por eso me escondí."
III. La provisión de Dios: a través de un acto redentor de un sacrificio que sería seguido por
multitudes de actos futuros de amor, Dios hizo un camino para que nosotros pudiéramos
ser restaurados.
• El sacrificio - Génesis 3:21 "Luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y
para su mujer, y los vistió."
• Dios sacrificó la primera vida para cubrir el primer pecado y con esto redimió la
humanidad para estar de nuevo en relación con él.
IV. Decimos que algo está redimido cuando se recupera o restaura después de desviarse de
su plan y diseño original. Plan - Desviación - Restauración
Esto comienza un patrón de redención que vemos en toda la historia bíblica.
b. El Antiguo Testamento destaca la historia de la obra redentora de Dios a través de Israel
empezando con Abraham. Los siguientes 38 libros están llenos de la historia de un pueblo que
se aleja de Dios y un Dios que constantemente recupera y restaura a la gente con Él a través de
sus actos redentores.
I. Moisés declara "En tu misericordia guías a este pueblo que has redimido; y lo llevas con
Tu poder a Tu santa morada." Éxodo 15:13
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II. Los Profetas fueron los mensajeros de Dios para ayudar a guiar a la gente en la verdad.
Les advirtieron sobre los estándares de Dios, su juicio cuando lo rechazan y sus amorosos
brazos de restauración cuando se arrepienten y regresan.
• La Palabra de Dios a través de Isaías 44:22 "He borrado como niebla tus rebeliones,
y como nube tus pecados. Vuelve a mí, porque yo te he redimido."
III. Otros lugares vemos el trabajo redentor de Dios en el Antiguo Testamento
• Abraham e Isaac - Génesis 22
• Boaz y Ruth - Ruth 1-4
• El Alfarero - Jeremías 18

En el Antiguo Testamento vemos que La Redención UNIVERSAL es
una Necesidad de Todos y también es el Carácter de Dios
3. En el NT vemos que Dios hace muy PERSONAL la redención por medio de Su Hijo Jesucristo.
a. La vida y sacrificio de Cristo es la bisagra de la historia. Todo se entorna alrededor de Cristo
porque Cristo hace posible la reconciliación personal con Dios. Él nos redimió intercambiando
Su vida por la nuestra.
I. Jesús pagó el castigo por nuestra rebeldía y dio su vida como un sacrificio redentor por la
nuestra.
• Romanos 5: 7-8 "Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya
quien se atreva a morir por una persona buena. 8 Pero Dios demuestra su amor por
nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por
nosotros."
• Efesios 1: 7 "En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de
nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia".
II. Jesús dio su vida por todos.
• Romanos 5:18 " Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de
todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos.
• 1 Timoteo 2: 5,6 "Porque hay un solo Dios y un solo Mediador entre Dios y los
hombres, el Hombre Cristo Jesús, quien dio su vida como rescate (redentor) por
todos."
III. A través de la fe en Jesucristo, el amor redentor de Dios restauró nuestra relación con Él
y nos asegura la vida eterna.
• Romanos 6:23 "Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor."
• Colosenses 1:19-20, "Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud
20 y, por medio de él, reconciliar (redimir) consigo todas las cosas, tanto las que
están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre
que derramó en la cruz."
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Cristo personifica Dios El Redentor, quien está redimiendo todo.
4. ¿Cómo la naturaleza redentora de Dios te impacta a ti y a mí? Nos da....
a. Valor frente a las pruebas: Dios siempre está al lado a los que depositan su fe en él.
I. Salmo 78:35 "Entonces se acordaron de que Dios era su roca, y el Dios Altísimo su
Redentor".
b. Esperanza: saber que Dios tiene un plan recto y justo para toda la humanidad y lo está
llevando a cabo para hacer que todo sea nuevo algún día.
I. Isaías 46: 9-10 "Yo soy Dios, y no hay nadie igual a mi ..." Mi propósito se cumplirá, y haré
TODO lo que deseo."
II. Apocalipsis 21: 5, "Entonces el que estaba sentado en el trono dijo:
¡Mira! yo hago nuevas todas las cosas"

El hecho de que Dios se caracteriza como El Redentor cambia todo porque
Dios se complace redimir las dificultades de Sus hijos.

Conclusión
Hubo una historia antes de mi accidente - agosto de 1970
1. Acostada en la sala de emergencias mirando mi mano, casi perdí la esperanza.
I. Me preguntaba si Dios pudiera arreglar una mano tan herida, tan destruida.
II. ¿Alguna vez podría usar mi mano nuevamente? ¿Agarrar un martillo? ¿Caminar mano a
mano con Diana?
2. Es cuando tuve un vívido recuerdo de luna llena y mi deleite en el diseño de mi mano.
3. La redención rara vez significa que las cosas volverán a ser lo que antes fueron. El daño se ha
hecho ya sea que tengamos o no la culpa.
Sin embargo, la redención significa que Dios puede tomar lo que se entiende por mal, lo que
está roto o mutilado, y redimirlo para su gloria.
I. La historia de José es un buen ejemplo de que los planes de Dios son más grandes que
nuestras circunstancias - SIEMPRE. Génesis 50: 19-20 "Pero José les respondió: No
tengan miedo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para
hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente."
4. Yo vi la redención de Dios a través de 5 cirugías, 2 años de terapia de manos, una película,
cena y testimonio con mis 12 terapeutas de mano.
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Dios se complace en redimir las dificultades de Sus hijos.
Siempre ha sido, y siempre será.
Cristo te ama tanto que se entregó su propia vida para redimirte de una vida ansiosa,
insegura, desesperada, aislada, de pecado, adicción y esclavitud.
Ahora somos libres en Cristo. Salvos por Su sangre. Llenos de Su Espíritu. Gozosos en Su
presencia y eternamente agradecidos por el nuevo pacto de la gracia.

El Corazón de Dios el Redentor, brilla maravillosamente cuando Él:
a. Recupera lo que se pierde (dejó el 99 para encontrar la oveja perdida) (Lucas 15: 3-7)
b. Devuelve lo que se desperdicia (trajo la vista a los ciegos) (Juan 9: 1-7)
c. Restaura lo arruinado (se restauró la mano paralizada) (Mateo 12: 9-13)
d. Libera lo que está atado (liberó al demonio poseído) (Marcos 5: 1-17)
e. Reconstruye lo que fue destruido (Jesús se levantó después de ser destruido en la cruz) (Jn 2:
19-22)
f. Hace bella lo que se estropea (mostró amor por la mujer adúltera) (Jn 8: 1-11)
g. Cura lo que está herido (el paralítico se levantó y caminó) (Marcos 2: 1-12)
h. Renueva lo que está gastado (una mujer que tuvo una hemorragia durante 12 años fue
sanada) (Marcos 5: 25-34)
i. Revive lo que está muriendo (sirviente de Centurión) (Lucas 7: 1-10)
j. Resucita lo que está muerto (trajo a Lázaro a la vida) (Juan 11: 1-27)
k. Y al Final - Convierte las lágrimas en alegría (Juan 16:20)
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