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EL REDENTOR
Para romper el hielo

¿Cuáles son las 3 cosas principales que deseas lograr en su
vida?
¿Hay algo que has perdido, y te gustaría recuperar?

Introducción
Cuenta una historia que, en tiempos de la esclavitud del siglo XIX, un hombre
con dinero veía el sufrimiento de los esclavos, cómo éstos eran tratados por sus
amos.
Un día, este hombre, se decidió a hacer algo diferente: se decidió a comprar un
esclavo, pues a pesar de tener dinero, nunca había comprado uno, ya que estaba en
contra de la esclavitud.
Escogió al mejor esclavo, al más caro, al más fuerte y dotado. Una vez en
sus manos, le dijo al esclavo: te compré, ahora quedas libre. El esclavo, lo miró
incrédulo, desconfiado, pensando que su nuevo amo lo iría a golpear. Quedas libre,
vete, le ordenó el amo.
El esclavo, aún incrédulo, comenzó a correr, en búsqueda de su nueva libertad,
temiendo ser alcanzado por su amo. Luego de recorrer mucho camino, paró, se
detuvo, pensó, y se decidió a volver donde su amo. Al llegar a él, le dijo: “Yo era
esclavo, tú me compraste a buen precio, quedé libre y, en mi libertad, he decidido
servirte por el resto de mis días”. Y desde ese día, comenzó a servirle. Él fue feliz,
pues su amo no era como los otros, le daba todo lo que él necesitaba: amor.
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Texto para el estudio

Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; y
después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios;
al cual veré por mí mismo,
Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque mi corazón desfallece
dentro de mí. Job 19:25-27

Interpretando el texto
En Job 19:25 al 27, Job muestra que él tiene algún conocimiento del Redentor,
conocimiento de que, aunque la gente muriera, había esperanza más allá de la
tumba, y esta esperanza se encontraba en el Redentor, quien había de venir a la
Tierra un día.
Estas palabras de Job apuntan a la verdad más vital e importante de la Biblia:
Dios como nuestro Redentor. En un mundo caído, en un mundo de pecadores
destinados a morir eternamente, y esclavizados por el pecado, necesitamos más
que un Creador. Necesitamos también un Redentor. Y nuestro Dios es precisamente
eso: tanto nuestro Creador como nuestro Redentor (ver Isa. 48:17), y con él en
ambas funciones tenemos la gran esperanza de la liberación y la vida eterna.

Tema

52 Temas para Grupos Pequeños

Redentor es aquel que redime. Redimir significa rescatar a alguien de la
esclavitud, librarlo de una obligación o poner fin a un trabajo, dolor o molestia. La
palabra, como tal, proviene del griego lutrötes, que equivale a “REDENTOR”.
Así, podríamos decir, por ejemplo, que Abraham Lincoln fue el redentor de los
esclavos en Estados Unidos, o que Dios fue el redentor del pueblo de Israel al librarlo
de la esclavitud.
En el Antiguo Testamento, la idea de redención enfatiza tanto el rescate pagado
como el acto liberador. Así, la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto es
alabada como un hecho supremo de redención. “Por tanto, dirás a los hijos de Israel:
Yo soy JEHOVÁ; y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré
de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido”. Éxodo 6:6.
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El éxodo es una obra de amor y poder, mediante la cual Dios redimió a su pueblo
“Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste”. Salmos 19:14.
“Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti,
Oh Jehová, roca mía, y redentor mío”. Salmo 19:14.

Conclusión
La idea del Señor Jesús como Redentor se presenta en las mismas palabras de
Cristo, cuando dijo: “El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y
para dar su vida en rescate por muchos”. Mateo 20:28.
«Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios,
de todo linaje y lengua y pueblo y nación». Apocalipsis 5:9.

Actividad misionera para esta semana

52 Temas para Grupos Pequeños

Desplácense a un lugar específico para orar por las personas
que quieren alcanzar de ese sector. Reclamen en oración a
esas personas para Cristo. La oración del justo tiene mucho
poder.
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