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7 ª sesión  

Jesucristo, nuestro Redentor 
 
 

 

 

 

 

 

Pregunta de enfoque 
¿Cómo comprendemos a Jesús como Redentor?  

 

Texto(s) bíblico(s) 
Éxodo 6.6-8; Colosenses1.13-14 

 

Afirmación de enfoque 
Desde el inicio de la narrativa bíblica, queda claro que la humanidad necesita la redención. 

Podemos ver la redención de Dios en muchas historias, pero en particular, en la historia de los 

israelitas. Dios redime a Israel del cautiverio en Egipto y de sus períodos de exilio. Más tarde Dios 

envía al mundo a un hijo, Jesús, que redimirá a las naciones por medio de su sacrificio de sangre y 

dará un ejemplo de cómo cuidar al esclavo, a los débiles y vulnerables, a los niños y la familia, y a 

los que reciben trato injusto. Esto nos sirve de modelo al visualizar el rol del discípulo cristiano y la 

iglesia que sigue a Jesucristo, nuestro Redentor.   

 

Materiales  
• Dispositivo conectado a Internet 

• Papel de periódico o pizarra blanca 

• Fibras 

• Cuatro afiches o pósters 

 

Sugerencias de recursos audio/visuales 
• Video: "What’s A Kinsman-Redeemer?" por Daily Grace 459 (¿Qué es un Redentor 

Kinsman?) (YouTube) 

• Artículo: Jesus the Messiah in the Four Cups of Passover, (Jesús el Mesías en las cuatro 

tazas de la Cena de Pascua) de Chosen People Ministries 
• Canciones: Redeemed How I Love To Proclaim It; Redeemed, How I Love to Proclaim It! | 

Accompaniment; Since I Have Been Redeemed | Accompaniment (Redimido ¡cómo amo 

Juntos, como la Iglesia de los Hermanos, nos comprometemos a vivir y compartir  

de manera apasionada la transformación radical y la paz holística de Jesucristo, 

involucrándonos con el vecindario a partir de relaciones interpersonales. Para 

avanzar en ello, desarrollaremos una cultura de llamado y equipamiento de 

discípulos que sean innovadores, que se adapten fácilmente y no tengan miedo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0FEwuQbB-Lc
https://www.chosenpeople.com/site/jesus-the-messiah-in-the-four-cups-of-passover/
https://www.youtube.com/watch?v=JsK3I4bVxbY
https://www.youtube.com/watch?v=J_yyABAN4Kg
https://www.youtube.com/watch?v=J_yyABAN4Kg
https://www.youtube.com/watch?v=w6e-LA89qzQ
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proclamarlo!: (Redimido ¡cómo amo proclamarlo! /acompañamiento; Desde que fui redimido 

/acompañamiento) 

 

 

Reflexiones sobre los textos  
El diccionario bíblico Easton define el término ‘Redentor’ como aquel que tiene el “deber de 

restaurar los derechos de otro y vengar sus errores”. La biblia hebrea se refiere a tal persona como 

“go’el”, aquel que  go’al” o redime. La palabra para ‘redimir’ o ‘redención’ aparece cerca de 149 

veces solo en el Primer Testamento y es una temática esencial en la historia de los israelitas. Un 

“go’el” era aquel que servía como protector en cuatro maneras descriptas y nombradas en las 

Escrituras.    

• Un redentor era alguien que cuidaría a un esclavo y restauraría su libertad (Levítico 25.48).  

• Un redentor era alguien que cuidaría a los débiles y vulnerables (Proverbios 23.11; Jeremías 

50.34).   

• Un redentor era alguien que se ocuparía de cuidar a una viuda o un niño huérfano (Rut).  

• Finalmente, un redentor es alguien que a menudo ofrece sangre como expiación por los 

pecados (Levítico 17.11).  

En el Primer Testamento queda claro que Dios o YHWH sirve como este redentor ya que Israel es 

redimido del cautiverio de Egipto, el exilio, y que sus pecados son perdonados por medio del 

sacrificio de la sangre (Éxodo 6.6-8). Cientos de años después podemos ver que estas 

ejemplificaciones de Dios como redentor son un espejo directo de la vida, el ministerio y la muerte 

de Jesús cuando él restaura la justicia, cuida de los débiles y vulnerables, atiende a los niños, 

redefine los roles en el matrimonio y en las dinámicas de poder social, y entrega su propia vida. 

En el Segundo Testamento, en el libro de Colosenses, encontramos una comunidad eclesial que ha 

aceptado plenamente este mensaje de esperanza y liberación por medio de Jesucristo pero Pablo 

les escribe desde la prisión para alentarlos en la próxima fase de su camino espiritual y ora por su 

entendimiento y sabiduría. Aquí la iglesia en Colosas recibe presión constante de las religiones 

predominantes de ese tiempo, politeísmo griego y judaísmo a través del Torá, y Pablo quiere 

alentarlos a mantenerse firmes y dedicados a la misión de Jesús: “Es Cristo en ustedes, la 

esperanza de gloria” (Colosenses 1.27).  

Pablo alienta a la joven iglesia a continuar viviendo una nueva humanidad, ordenados por Jesús a 

ser misericordiosos, generosos, prontos a perdonar, y amorosos. Redefine los roles en el hogar: 

esposa, y esposo, padre e hijo, esclavo y amo. Brinda un marco para que vuelvan a moldear sus 

formas romanas para convertirlas en formas afines al Redentor que encarna un amor que se 

caracteriza por entregarse a sí mismo. Les recuerda que una vida que sigue a Jesús significa que 

ningún aspecto de la vida humana carece de la influencia de su gobierno misericordioso y liberador. 

Ahora, él ha experimentado su mismo sufrimiento, sus tentaciones de ceder sus creencias y 

moralidad e incluso las dinámicas sociales del poder.   
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La apelación que hace Pablo a la iglesia en Colosas a través del ejemplo de Jesús hace eco de las 

acciones mismas de Dios como redentor de cuidar la libertad del esclavo, cuidar de los débiles y 

vulnerables, cuidar de los niños y las familias, y traer justicia a los que han sido tratados 

injustamente. En Colosenses 1.13-14 se nos vuelve a recordar que Dios nos ha redimido de la 

oscuridad y nos ha traído al reino donde los pecados son perdonados y la justicia es restaurada. 

Pablo recuerda a la iglesia que ellos pueden ser una nueva creación en su tiempo presente. Yo creo 

que estas palabras resuenan en nosotros ahora en nuestro tiempo actual. Debemos continuar 

representando el amor redentor de Dios, en todo lo que hagamos como cuerpo en Cristo, nuestro 

redentor, y mantenernos firmes a nuestra visión conjunta como Iglesia de Dios. Amén.   

 

Encuentro 
Como cristianos, sentimos gran regocijo en seguir a un Salvador resucitado a quien con orgullo 

llamamos nuestro “redentor” y amigo. Cantamos canciones que expresan nuestro gozo y 

proclamando que somos libres de pecado gracias a este regalo preciado. Al comenzar este estudio 

de Jesús el Redentor, reflexionamos sobre qué significan las palabras “redención” o “redimido” para 

cada uno en lo personal antes de sumergirse en sus significados y contextos bíblicos. Escoja una 

de las opciones para presentar la temática de hoy.  

• 1ª opción: ¿Qué significa para ti ser redimido? Use papel de periódico o una pizarra blanca 

para crear una lista de palabras que describen la redención. Reflexiona sobre cómo la vida, 

el ministerio y la muerte de Jesús han llevado a nuestra redención. 

• 2ª opción: Escucha el himno popular: “Redeemed How I Love to Proclaim It” (Redimido, 

¡cómo amo proclamarlo!) usando los enlaces en las Sugerencias de recursos audio/visuales. 

Reflexiona sobre las siguientes preguntas en pequeños grupos y luego permita el tiempo 

para compartir. ¿Qué palabras o frases se destacan para ti? ¿Qué te hace sentir gozo 

acerca de la palabra ‘redención’ o ‘ser redimido’? ¿Por qué es importante la redención para 

ti? 

Para conocer más acerca de la comprensión de la redención de la autora y su experiencia personal 

de la misma, vea el Testimonio de la autora en la página 6. 

 

 

Descubrir la historia de Dios y su visión  
En Éxodo, vemos a Dios actuar como redentor cuando responde al grito de los esclavos israelitas 

en Egipto y envía a Moisés como líder y defensor para representarlos ante el Faraón. En Colosas, 

Pablo le escribe a la iglesia alentando a que busquen sabiduría y entendimiento espiritual para 

mantenerse firmes en sus tribulaciones y para convertirse en una nueva humanidad en Cristo, su 

Redentor.  En la sección “Reflexiones sobre los textos”, la escritora nombra cuatro aspectos del rol 

del “go’el” o redentor. 

1. Cuidar del esclavo y otorgarle la libertad.  

2. Cuidar de los débiles y vulnerables (vea el video de la lista de Sugerencias de recursos 
audio/visuales para ver la descripción del Redentor-Kinsman en la historia de Rut, ilustrativa de este 

aspecto de la redención).  

3. Cuidar de los niños, el matrimonio y la herencia familiar.   
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4. La venganza del mal y la restauración de lo justo.  

Pida a voluntarios que lean Éxodo 6.6-8 y Colosenses 1.13-14 manteniendo en mente estas 

características del “go’el”.  

 

Explorar la historia de Dios y su visión 
Escarbe con mayor profundidad en los textos a través de estas preguntas.  

• Nombra el lugar en los textos donde encuentras que se señala alguna de las cuatro 

características. ¿Qué similitudes hay en el lenguaje usado en ambos textos?   

• Teniendo a Jesús como nuestro Redentor ¿cuál es nuestro rol de discípulos a través de la 

autoridad otorgada en la gran comisión (Mt 28.16-20)?  

• ¿Cómo se ve una iglesia y qué hace cuando está comprometida con la restauración de la 

justicia y el cuidado de los débiles y vulnerables? 

• Colosenses habla de una nueva humanidad que encarna la misericordia, la generosidad, el 

perdón y el amor. ¿Cómo te parece que se vería esta nueva humanidad? 

• ¿En qué manera las características de Jesús como Redentor pueden calificarse de 

innovadoras, adaptables y sin temor? 

 

 

Responder a la historia de Dios y su visión  
Hay muchos que en nuestros vecindarios, nuestras comunidades y países necesitan de la 

redención. Un ejemplo, presente a lo largo de la historia es la del refugiado que busca asilo de la 

violencia, la política o la extrema pobreza. Siguiendo las instrucciones abajo, lea el fragmento en la 

página 7 del poema “Home” (Hogar), escrito en 2018 por la poeta Warsan Shire, nacida en Kenia 

de padres somalíes, criada en Gran Bretaña.   

1. Lean una vez en voz alta y luego permanezcan en silencio por un momento.    

2. Vuelvan a leer el poema (en grupo o de manera individual), imaginen y nombren cómo 

sería la redención para esta autora y el pueblo que ella describe.   

3. ¿Qué otros escenarios vienen a la mente que figuran a Jesús como Redentor del esclavo, de 

los débiles y vulnerables, de los niños, del matrimonio y la familia, del mal y la restauración 

de la justicia? 

 
 

Empoderados por la historia de Dios y su visión 
Para cerrar, escoja una de estas actividades. 

• 1ª opción: Reflexione sobre las similitudes y diferencias entre la Iglesia de Colosas y la 

Iglesia de los Hermanos. Tenga presente los cuatro aspectos del redentor que Jesús 

encarnó. ¿Cómo puede la iglesia ser las manos y los pies de Cristo para la próxima 

generación, y en qué cosas deberíamos enfocarnos como denominación que alaba a 

Jesucristo, nuestro Redentor? 

• 2ª opción: Invite a un voluntario a leer la Afirmación de la Visión conjunta y motivadora en 

voz alta. Coloque cuatro afiches o posters en diferentes lugares de la sala o si el encuentro 

es virtual, utilice la posibilidad de abrir cuatro salones de trabajo. Cada afiche (grupo) debe 

nombrar uno de los cuatro aspectos de la redención descriptas anteriormente en “Descubrir 
la historia de Dios y su visión”. Trace una línea separando cada afiche en dos mitades. De 

un lado nombre las maneras en que la iglesia aborda o ha abordado en el pasado dicho 
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aspecto. Del otro lado describa qué puede hacer la iglesia en el futuro para abordar ese 

mismo aspecto. Si el encuentro es presencial, los participantes pueden levantarse para 

escribir sus ideas en los diferentes afiches, o si el encuentro es virtual, los grupos pueden 

turnarse para conversar sobre cada uno de los cuatro aspectos de la redención. Permita 

tiempo suficiente para compartir las visiones para la iglesia registradas en los afiches y que 

hayan surgido en las conversaciones grupales. ¿En qué manera las visiones compartidas en 

la actividad se alinean con la afirmación de la Visión conjunta y motivadora, y cómo se 

afirman entre ellas? 

 

 

Envío  
Cierre su tiempo escuchando o cantando una de las canciones de la lista de Sugerencias de 

recursos audio/visuales. Comparta el siguiente mandato de Colosenses 3.1-2.  

“Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo 

sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las 

de la tierra”. Amén. 
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Testimonio de la autora   

Desde que tengo memoria, he escuchado la conocida historia de la sagrada redención que recibí 

como don por medio de Jesús el Salvador resucitado. Desde que comencé a asistir a la 

congregación First Brooklyn a los tres años de edad, recuerdo los himnos, los pasajes bíblicos y los 

testimonios compartidos respecto a esta redención. Además, recuerdo haber crecido en una 

congregación dedicada al servicio, entre sus miembros y en la comunidad circundante, de una 

manera que yo sabía que era radical, porque era muy diferente del mundo que me rodeaba. Es esta 

misma dedicación al servicio radical que con el tiempo me llevó a tener una relación personal con 

Cristo, al estudio de la palabra de Dios y al llamado al ministerio en mi vida.   

Después de formarme en educación y química en la universidad, sentí el llamado de asistir a 

Bethany Theological Seminary, donde pude zambullirme en la palabra de Dios, la historia de 

nuestra tradición de fe, y la teología tan rica de mi denominación. Amo ser parte de la 

denominación porque creo que nosotros, como seres humanos, somos más fuertes juntos cuando 

nos unimos en nuestra obra por la misión de Cristo. Sé que a menudo hay muchas diferencias en el 

pueblo de Dios: trasfondos, culturas, y experiencias que llevan a opiniones y pensamientos 

diferentes, pero he visto un grupo de personas que coloca esas cosas a un costado una y otra vez 

para hacer la obra de Jesús, de manera pacífica, simple y juntos. Además, creo que existe gran 

belleza y fortaleza en estas diferencias. Las Escrituras nos dicen que somos un cuerpo con muchas 

partes y muchas veces una parte no puede comprender a la otra, pero todas son igualmente 

necesarias e importantes (1 Corintios 12).   

Más que nunca, al navegar el mundo como ministra cristiana, profesora de nivel secundario, madre, 

hija, hermana y esposa, veo la necesidad del amor redentor de Jesucristo y el mensaje de unidad en 

un cuerpo de creyentes. Tengo fe de que como cuerpo continuaremos encontrando unidad en la 

idea de que Jesús es nuestro Redentor y es nuestro trabajo continuar su obra hasta que él regrese. 
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Hogar – un poema de Warsan Shire  

 

Nadie deja el hogar salvo que el hogar fuera la boca de un tiburón.  

Sólo corres hacia la frontera cuando ves a la ciudad entera hacer lo mismo.  

Tus vecinos que corren más rápido que tú, el chico con quien fuiste a la escuela lleva un arma más 

grande que él. 

Sólo dejas el hogar cuando el hogar no te deja quedarte.  

Nadie dejaría el hogar salvo que el hogar te persiguiera, fuego en los pies y sangre caliente en la 

panza.  

No es algo que hayas pensado en hacer, entonces cuando lo hiciste, murmuras el himno, 

esperando que el inodoro del aeropuerto destroce el pasaporte y trague, con cada bocado queda 

más claro que no habrá regreso.    

Debes comprender, nadie coloca a sus hijos en una barca salvo que el agua sea más segura que la 

tierra.  

Quién escogería pasar días y noches en la panza de un camión salvo que las millas recorridas 

significaran algo más que un viaje.  

Nadie elegiría cruzar por debajo de cercos, recibir palizas hasta que te abandona tu sombra, ser 

violada, después ahogada, forzada al fondo del barco porque eres más oscura, ser vendida, privada 

de alimento, asesinada en la frontera como un animal enfermo, ser compadecida, perder tu nombre, 

perder tu familia, tener de hogar el campo de refugiados durante un año o dos o diez, desnudada y 

buscada, encontrar la prisión en todas partes. 

Quiero volver a casa, pero mi hogar es la boca de un tiburón… mi hogar es el cañón de un arma y 

nadie dejaría su hogar salvo que el hogar te persiguiera hasta la costa: salvo que el hogar te diga 

que dejes atrás lo imposible, aunque fuera humano. Nadie deja su hogar salvo que el hogar fuera 

una voz húmeda en el oído que dice ve, corre ahora, no sé en qué me he convertido pero sé que 

cualquier lugar es más seguro que este. 

 

 

 

 

 


