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Escuela Dominical          LECCIÓN 13 

Aprendiendo a ser como Cristo                          El Redentor designado por Dios 
 

UN ESTUDIO DE LA VIDA DE CRISTO PARA APRENDER A SER COMO ÉL 
 

13. Cristo es el Redentor designado por Dios. 
a. Cristo, el pariente cercano redentor del Antiguo Testamento.   

El verbo hebreo Gaal se usa para expresar el pensamiento de redención, es decir, el acto de 
liberar mediante el pago de un precio. La palabra hebrea para “redentor” es Goel, que es el participio 
del verbo hebreo Gaal. La palabra Goel se usa del pariente que tiene el derecho de redimir a su 
pariente cercano de la dificultad o el peligro. Tener un pariente cercano, en medio de la dificultad y 
dispuesto a ejercer su derecho, es considerado como una bendición de Dios (Rut 2:20; 4:14). 

1) Goel se usa en cuatro situaciones básicas en las que se expresa lo que un hombre bueno y 
verdadero debe hacer por su pariente cercano: 
a) Le correspondía el derecho de recomprar un campo, de uno de sus parientes, que había sido 

vendido en tiempo de necesidad (Lv. 25:25; Jer. 32:7), o la liberación de un pariente que se 
vendió a sí mismo en tiempo de pobreza (Lv. 25:47-49). 

b) A él le correspondía tomar la viuda de un hermano o pariente difunto, si éste moría sin 
hijos (Deut. 25:5-10). Si el pariente más cercano en cualquier caso se negaba, era tratado 
con indignidad, perdía su derecho a la herencia, y el pariente más cercano a él podía 
presentarse y tomar a la viuda, como en el caso de Booz con Rut (Rut 4:4-10). 

c) Se considera que el Goel tenía el derecho a ser el vengador de la sangre de su pariente que 
hubiese sido muerto por cualquier otra persona, aunque no hay orden expresa en el Antiguo 
Testamento al respecto, pero si la realidad que las personas más cercanas al difunto serían 
las más interesadas en vengar la sangre de su pariente (19:1-13; 2 Sam. 14:7). 

d) Finalmente, está el uso muy común y prominente, en los Salmos y los profetas, de que Dios 
es el Redentor de Israel que defenderá a Su pueblo y lo vindicará. Puede haber una 
insinuación del parentesco cercano o propiedad del Padre en el uso de esta palabra (Job 
19:25; Sal. 19:14; 78:35; Is. 41:8-14; 43:1, 14; 44:1-8; 47:1-5; 54:1-8. 

2) Al analizar los puntos anteriores podemos decir que el pariente cercano tenía que 
cumplir los siguientes requisitos para poder redimir a su pariente: 
a) Debía ser un pariente cercano (Lev. 25:25, 48, 49). 
b) Debía ser capaz de redimir. El precio, cualquiera que fuera en todo caso, lo pagaba el que 

redimía. (Lv. 25:25, 49). 
c) Tenía que estar dispuesto a redimir. 
d) Tenía que estar libre de la calamidad que había caído sobre el que iba a ser redimido. 
e) Podía vengar la sangre de un familiar que había sido asesinado (Deut. 19:1-13). 

3) Cristo ha cumplido perfectamente todos estos requisitos: 
a) Se necesitaba la encarnación de Cristo para que pudiera ser un perfecto Pariente Redentor. 
b) Solo Cristo podía pagar el precio de la redención porque su sangre era la sangre de un 

Cordero santo, inmaculado y sin mancha (Jn. 1:29; Apoc. 5:13). 
c) Cristo también estuvo libre tanto de la naturaleza pecaminosa como de la práctica del 

pecado y puede redimirnos del pecado. 
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d) Cristo estaba dispuesto a redimir Jn. 10:15-18  
e) El Señor Jesucristo vino a ser el vengador del homicida que desde el principio ha sido 

homicida y padre de mentira (Jn. 8:44), y que a través de sus engaños ha llevado al hombre 
rechazar a Su Creador trayendo sobre sí condenación (He. 2:14). 

En el Antiguo Testamento, Éxodo es el libro de la redención y Rut es una historia que ilustra el 
ejercicio del derecho de un buen pariente cercano redentor, proyectando así a la persona de Cristo en 
Su carácter del redentor de la humanidad caída. 

b. Cristo, el redentor en el Nuevo Testamento.  
1) El término redención tiene en su significado la idea del pago de un rescate. 

a) La idea de redención como “compra o pago de rescate” proviene del verbo agorazo, 
derivado de agora, foro o mercado, y por lo tanto significa simplemente “comprar en el 
mercado”. Se dice que los cristianos son redimidos o comprados en referencia a la muerte 
de Cristo (1 Co. 6:20; 7:23; 2 Pe. 2:1; Apoc. 5:9; 14:3-4). 

Un estudio de agorazo conduce al concepto de que los cristianos son comprados por 
Cristo y por lo tanto son sus esclavos (1 Co. 6:19-20). Cristo en el acto de la redención los 
compró y los hizo suyos. Por lo tanto, ahora no deben obedecer a otros amos porque ha 
sido comprados a un alto costo y con miras a cumplir la voluntad de Dios. 

El hecho de que los creyentes estén en una relación especial con Dios como aquellos 
comprados por la muerte de Cristo se convierte en el tema del cántico nuevo g que se canta 
en el cielo registrado en Apocalipsis 5:9.  

En Apocalipsis 14:3-4, se declara dos veces que los 144,000 serán “comprados”, con 
una relación especial con su llamamiento santo como aquellos que seguirán al Cordero. 
(Mt. 13:44, 46) 

El énfasis en todos estos pasajes está en la compra a través de la muerte y la sangre 
derramada de Cristo con la relación resultante de que el creyente debe ser ahora un esclavo 
de Jesucristo y vivir para hacer Su voluntad. 

b) Otro término usado para redención es el verbo exagorazo, que se encuentra cuatro veces en 
el Nuevo Testamento (Gálatas 3:13; 4:5; Efesios 5:16; Col. 4:5). Es agorazo con el prefijo 
agregado ex, y su idea es “comprar con el propósito de liberar”. Los creyentes han sido 
comprados en el mercado de esclavos (agorazo) y liberados (ex) del mercado de esclavos 
por completo. 

Agorazo enfatiza la idea de una compra y la propiedad resultante como una relación del 
creyente con Dios. Exagorazo es una forma más intensiva que tiene la idea no solo de ser 
comprado, sino de ser comprado y sacado del mercado o liberado de una condición previa, 
por ejemplo: la liberación de la obligación a la ley, es decir, de estar malditos bajo la ley a 
ser liberados de dicha maldición porque Cristo tomó nuestra maldición. En Efesios 5:16 y 
Col. 4:5 el uso de exagorazo indica que aunque todos tenemos el mismo tiempo, Pablo va 
al mercado y lo compra para sí, lo aprovecha para sí al usarlo correctamente. 

 
Memorizar: 1 Co. 6:19-20 – “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el 

cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido comprados 
por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.” 


