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Por eso yo, que estoy preso por la
causa de la Señor, les ruego que vivan
de una manera digna del llamamiento
que han recibido.
Efesios 4:1

Redención, perdón y sabiduría
Meta: Mostrar a los creyentes que Dios perdona nuestros pecados, nos redime y nos da Su sabiduría.
Escritura: Efesios 1:7-8; Colosenses 1:13-14
Verso de memoria: En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las
riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Efesios 1:7-8
A menudo la palabra “redimido” se usa en las iglesias. Puede ser que no es una palabra que sea tan bien comprendida
como que debe ser. Describe un parte muy importante de la vida en Cristo de la cual hablamos en esta serie de lecciones.
Redimido, o redención, tiene que ver con salvar a alguien o librar a alguien de una situación de la cual no puede salir con
sus propias fuerzas.* La palabra significa rescatar.
Alguien ha sido secuestrado. No puede librarse. Alguien más tiene que pagar el “rascarte” para que lo libren los
secuestradores. o, una persona que está encarcelado no se puede librar. Primero se tiene que pagar una multa y el
prisionero no tiene dinero. Alguien tiene que pagar la multa (rescate) para que el prisionero pueda salir de la cárcel.
Otra palabra que funciona aquí es liberación. Cuando el pueblo de Israel era cautivo en Egipto, Dios los libró de la
esclavitud y los guió a la seguridad y a la libertad de Canaán. Cuando Pablo dice en Efesios 1:7 que “En él tenemos la
redención mediante su sangre,” significa que los creyentes cristianos son rescatados, o liberados del castigo de pecado
por el sacrificio de Cristo en la cruz...la sangre que Jesús derramó. Nunca podemos hacer suficientes cosas buenas o
pagar el precio de la liberación de nuestros pecados. Solamente Dios podía hacer eso, y lo hizo por la muerte de Su Hijo
unigénito, Jesús.
Una palabra asociado con la redención es perdón. Todo el mundo tiene que bregar con una conciente culpable. El dolor
causado por la culpa es diferente para cada persona. Sin embargo, todos sabemos cuando hacemos algo mal, y aunque lo
hayamos hecho mil veces, enfrentamos a nuestra propia consciencia. Algunas personas se enferman porque se sienten
culpable. Algunas personas no le hacen caso a su consciencia y siguen como si que nada hubiera pasado. Sin embargo,
cada pecado nos marca como cicatrices de cortadas, las rodillas raspadas, o los dedos quemados. Podemos esconder las
cicatrices, o aparentan desaparecer, pero la evidencia siempre está con nosotros. El pecado nos marca internamente.
Según la Biblia, lo ultimo que nos causa el pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice “la paga del pecado es muerte.”
Un niño llamado Sonny amaba a su padre. Sin embargo, el padre de Sonny no era una persona muy distinguida como lo
eran algunos padres. Así que Sonny empezó a contarles historias a sus amigos acerca del valor, la fuerza, y la
inteligencia de su padre. Según Sonny, era un héroe de la guerra. Había peleado en contra de los soldados del enemigo
sólo con sus manos. Y, para Sonny, su padre tenía un trabajo que requería a alguien muy inteligente que era más sabio
que cualquier otro.
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De alguna manera, el padre de Sonny descubrió las mentiras. Un día el padre de Sonny fue al jardín trasero, donde
jugaba Sonny, y le dijo que se había dado cuenta de las historias. Sonny ya sentía culpable por las mentiras y pidió que
su padre lo perdonara. Mientras lloraba, le dijo cuanto lo amaba y le pidió disculpas por sus acciones. Su padre tenía
dolor porque su hijo aparentemente se sentía avergonzado de lo que era, pero también sabía que Sonny lo amaba y quería
que otros lo también lo amaran. Así que su padre lo perdonó. Sonny no merecía el perdón. Le había causado dolor a su
padre y sus amigos no podían confiar en lo que les decía. Sin embargo, fue perdonado, y podía mejorar en el futuro.
Así es cómo Dios nos perdona. Nuestro pecado le causa dolor a Dios porque todo pecado es en contra de la voluntad de
Dios. Sin embargo, Dios nos ama tanto, y Su gracia es tan fuerte que nos perdona aunque no lo merecemos.
La tercera palabra muy importante en el verso de memoria es sabiduría. De verdad, hay dos palabras con una relación
cercana: sabiduría y entendimiento. La sabiduría está relacionada con la curiosidad de cosas de un conocimiento mas
allá de lo común. Incluye a Dios, la vida, la muerte, y otras cosas muy importantes. El entendimiento, como Pablo lo usó
aquí, está relacionado con resolver problemas de una manera practica …problemas comunes del diario vivir. Otra
palabra que debemos entender es perspicacia.
Así que, cuando Pablo dice que Dios nos ha dado en abundancia la sabiduría y el entendimiento, nos dice que si
confiamos en Dios, si creemos que Dios estará involucrado en nuestras vidas, si le permitimos guiar nuestra curiosidad y
lo dejamos guiarnos a soluciones de problemas que ocurren todos los días, tendremos sabiduría y entendimiento que
vienen de Él.
Con la ayuda de Dios, podemos resolver todos los problemas de la vida y comprender cosas que son más grandes que la
vida. La redención, el perdón y la sabiduría son parte de la vida nueva que recibimos en Cristo.
En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que
Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Efesios 1:7-8

Verso de memoria: En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las
riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Efesios 1:7-8

* Las porciones subrayadas aparecen en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la lección. Es posible que las palabras no sean
exactas a las del Guía del Maestro.
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Verso de memoria: “En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a
las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento.” Efesios 1:7-8

>Redimido, o redención, tiene que ver con __________ a alguien o librar a alguien de una situación de la cual no
puede salir con sus propias __________.
>Cuando Pablo dice en Efesios 1:7 que “En él tenemos la __________ mediante su sangre,” significa que los
creyentes cristianos son rescatados, o __________ del castigo de pecado por el sacrificio de __________ en la cruz.
>Cada pecado nos marca como __________ de cortadas, las rodillas raspadas o los dedos quemados.
>La ultima cosa que el pecado nos causa es la __________. Romanos 6:23 dice “la __________ del pecado es
muerte.”
>Nuestro pecado le causa dolor a Dios porque todo pecado es en __________ de la voluntad de Dios. Sin embargo,
Dios nos __________ tanto, y Su __________ es tan fuerte que Él nos __________ aunque no lo merecemos.
>La sabiduría está relacionada con curiosidad de cosas de un conocimiento más allá de lo común como
__________, la __________, y la muerte. El entendimiento está relacionado con resolver __________ en una
manera practica …problemas __________ comunes del diario vivir.
>Con la ayuda de Dios, podemos __________ todos los problemas de la vida y __________ cosas que son más
grande que la __________ .

Cómo Empezar una Relación Personal con Dios
Primero, creer que Dios existe.
Segundo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para morir para que usted pueda tener una relación personal con
Dios.
Tercero, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por sus pecados. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por todos los
pecados que ha cometido.
Cuarto, pedirle a Jesús que sea el Salvador y Señor de su vida.
Quinto, creer que Dios ha respondido a su oración y estar listo para vivir por Él el resto de su vida.

