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13 de octubre, 2020 

Los últimos tiempos 
#30 

TIEMPOS FINALES DEL ALMA 
EL ALMA REDIMIDA 

Redención es: pagar el precio, rescatar, o sea provocar la libertad o 
liberación de una persona esclava o de su dueño.  A menudo implica una 
entrega o rescate de una persona en peligro. 

INTRODUCCION 
La redención fue consumada en Jesús, Efe. 1:7, es el pago o rescate 
hecho en la cruz, Gal. 3:13.  Ante esta obra del amor de Dios recibimos 
“la salvación” de nuestra vida, 1 Cor. 6:20. 

REDENCION HEB. 9:22 SALVACION  

La obra redentora ya esta COMPLETA, no hay nada que pudiéramos 
añadir o quitar, es PERFECTA, Jn. 19:30.  Sin embargo, la 
“manifestación” de esta obra en el hombre es un proceso, especialmente 
en su alma. 

LA NECESIDAD DE REDENCION 
* La bendición de los primogénitos se perdió en la esclavitud de Israel en 
Egipto, el pago o rescate Dios lo estableció como una medida para 
recuperar esta bendición, Exo. 13:13.   
* Redimidos de maldición es el ejemplo de Ruth la moabita, quien alcanza 

redención en Noemi.  Primero buscándola a través del pariente cercano, 
Rut. 2:20, pero este fulano no aceptó la propuesta y la cedió a Booz,    
Rut 4:4-6. 

* El hombre no puede redimir al hombre, las transgresiones son muchas y 
las acusaciones diversas en el ser humano.  Sus posibilidades son 
limitadas y nulas para darle un estado mejor de vida integral, Sal. 
49:6-9.  Su situación lo lleva a su propia destrucción aunque no haya 
sido este su objetivo, Sal. 49:12-15. 
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EL PROCESO DE LA REDENCION 
1.La sangre de Cristo es el vehículo de nuestra redención, Efe. 1:7 
2.Perdón de pecados, Col. 1:14 
3.Justificación por gracia, Rom. 3:24 
4.El sello de nuestra redención es el Espíritu Santo, Efe. 1:13, 4:30 
5.Redención con garantía de herencia, Efe. 1:14 
6.Del Redentor a la redención, Heb. 9:12, 1 Cor. 1:30 
7.El final de la redención será manifestada en el cuerpo, Rom. 8:23 

CONCLUSION 
* Los eventos que van aconteciendo anuncian el tiempo de la 
culminación de la redención para la iglesia, Luc. 21:25 

 


