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UN REINO REDIMIDO
ser5066

Dios y País, Pt 4

julio 31, 2022E & L

I.

(HOOK & BOOK) PUNTO DE INTRIGA
A. Donde todo comenzó
Hoy concluimos nuestra serie de sermones, Dios y País. No
estoy seguro de si has disfrutado de esta serie, pero a mí me
ha encantado. Comenzamos abordando:
1. Nace una nación
2. Un Reino Unido
3. Un reino disperso (Gina)
y vemos mi favorito,
4. Un Reino Redimido.

B. Comencemos con una pregunta: ¿Qué significa la
palabra "redimido"?
¿Qué tal si te doy una pista? Cuando era niño, nos crecieron
los dientes con los himnos del himnario de la iglesia. Este
era uno que cantábamos a menudo. Escucha.
Juega "Redimido como me encanta proclamarlo"
https://www.youtube.com/watch?v=yTTctsZ2XpM
¿Eso te ayudó algo? Eso es lo que pensé. Permítanme darles
las palabras del primer verso y el coro. Tal vez eso ayude.
Fanny J. Crosby (Escrita en 1882)
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Versículo 1
Redimido, ¡cómo me encanta proclamarlo! Redimido por la
sangre del Cordero; Redimido a través de Su infinita
misericordia, Su hijo para siempre soy.
Coro
Redimido, Redimido, Redimido por la sangre del Cordero;
Redimido, redimido, Su hijo para siempre soy.
Veamos un par de ejemplos:
1. Un grupo de nosotros asistimos a un concierto en el que
tocaban cinco grupos. Los primeros cuatro eran, algo así
como, "¿Por qué compramos boletos para esta cosa?
Estos grupos son realmente malos". Pero el último grupo
es increíble. Alguien dice: "Gracias a Dios para el Grupo 5,
redimieron la noche".
2. Estás desesperado por dinero y te has quedado sin
opciones. Entonces, vendes tu anillo favorito. Un amigo
que no estaba al tanto de tu situación se entera de lo que
pasó, va a la casa de empeño y compra tu anillo (lo que
sea) y te lo devuelve. Tu amigo ha canjeado tu anillo.
¿Estás viendo la imagen? Tal vez estos versículos pongan la
imagen en foco.
Efesios 1:7
7
En él tenemos la redención mediante su sangre, el
perdón de nuestros pecados, conforme a las
riquezas de la gracia
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Gálatas 3:13
13
Cristo nos rescató de la maldición de la ley al
hacerse maldición por nosotros, pues está escrito:
«Maldito todo el que es colgado de un madero».[
Isaías 44:22
He disipado tus transgresiones como el rocío,
y tus pecados como la bruma de la mañana.
Vuelve a mí, que te he redimido».
Salmos 111:9
Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su
pacto para siempre; santo y temible es su nombre.

C. Si recuerdas, la semana pasada te di un breve
resumen de JBS del nacimiento de Israel y su
desaparición debido que vivieron cientos de años en
desobediencia a su Dios.
NOTA: La desobediencia siempre tiene un precio, ya sea que
seamos negligente en nuestra vida devocional, nuestro servicio a
Dios, en dar el décimo / diezmo, nuestra asistencia a la iglesia o
cualquier otra cosa que Dios nos haya pedido. La desobediencia
siempre tiene un precio.
Sin embargo, Dios en Su
misericordia redimirá el
Reino de Israel, no estoy
seguro exactamente de
cómo se verá, pero las
promesas de Dios son
"Sí y amén. "Va a
suceder. Mi opinión es que no sucederá hasta que Cristo
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establezca Su Reino Milenario; ahí es cuando creo que la
nación de Israel será redimida.
Isaías 51:11 dice:
Volverán los rescatados del SEÑOR,
y entrarán en Sión con cánticos de júbilo;
su corona será el gozo eterno.
Se llenarán de regocijo y alegría,
y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos.

II. (LOOK) LA HISTORIA DE LA REDENCIÓN
A.Lahistoria de la redención no comienza con Israel,
la historia de la redención comienza en la creación,
o tal vez incluso antes.
Efesios 1:4 (jbsv)
4
Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para
que seamos santos y sin mancha delante de él.
Dios conoce el principio desde el fin. Una buena manera de
explicar el conocimiento previo de Dios es pensar en
sentarse en un dirigible con vistas a un desfile. Antes de que
comience, ves el principio y el final: los primeros
manifestantes y los últimos. Ahora lo que sucede entre
Highland y Lambs Rd está determinado por las elecciones
de los del desfile. Sin embargo, no hay nada que no esté bajo
la atenta mirada del Creador. (Si Él quiere verlo. Pero eso es
para otro momento. ☺ )

B. Para nosotros, viviendo en el tiempo y el espacio,
la historia de la redención comienza aquí ...
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Mostrar clips seleccionados del video de Superbook "Al
principio". 3:12
En 1667 John Milton escribió el
poema épico, Paradise Lost. El
poema constaba de 10,550 líneas
y 79,810 palabras.
En este
poema Milton pinta con palabras
imágenes de la caída del hombre
y el plan de redención de Dios.
Hasta el día de hoy sigue siendo
una de las piezas literarias más
famosas jamás escritas.
1. El plan de redención se
introduce por primera vez
en Génesis 3:15. Dios hablando a la serpiente dice:
Pondré enemistad entre tú y la mujer, [T colocar
hostilidad/enemistad entre tú y la mujer]. Y entre tu
simiente [L semilla] y la de ella[L semilla] Su simiente te
aplastará la cabeza (la de Satanás] pero tu le morderás
[golpe] el talón (Jesús) [Rom. 16:20; Apocalipsis 12:9]".
2. El "Él" aparece a lo largo del Antiguo Testamento en
múltiples momentos y lugares, a menudo demostrando
la naturaleza "redentora" del Mesías.
a. Se le aparece a Moisés en una zarza ardiente diciéndole
que lo acompañará asegurando la liberación de Israel de
la esclavitud. (Éxodo 3)
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b. Se le aparece a Josué diciéndole que no tema, que
entregará Jericó en sus manos. (Josué 5)
c. Se le aparece a Manoa diciéndole que su esposa estéril
le dará un hijo, y este niño, Sansón, liberará a Israel de
sus opresores. (Magistrados 13)
d. Se aparece a los tres niños hebreos en un horno de
fuego, liberándolos de la muerte. (Daniel 3)
e. Su nacimiento es predicho a través del profeta Isaías en
el capítulo 7 versículo 14.
f. Su lugar de nacimiento es predicho por el profeta
Miqueas en el capítulo 5 versículo 2.
g. La crucifixión del Mesías se describe gráficamente en
Isaías 52-53.
h. La obra redentora de Jesús (ahí está nuestro título), es
poéticamente representada cuando Isaías dice:
Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades
y soportó nuestros dolores,
pero nosotros lo consideramos herido,
golpeado por Dios, y humillado.
5
Él fue traspasado por nuestras rebeliones,
y molido por nuestras iniquidades;
sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz,
y gracias a sus heridas fuimos sanados.
6
Todos andábamos perdidos, como ovejas;
cada uno seguía su propio camino,
pero el SEÑOR hizo recaer sobre él
la iniquidad de todos nosotros.Isaías 53:4-6
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i. La resurrección del Mesías se predice en el Salmo
16:10-11, cuando el rey David escribe:
10
No dejarás que mi vida termine en el sepulcro;
no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel.
11
Me has dado a conocer la senda de la vida;
me llenarás de alegría en tu presencia,
y de dicha eterna a tu derecha.
3. Me encanta cómo job lo expresó.
Job 19:25-27
25
Yo sé que mi redentor[a] vive,
y que al final triunfará sobre la muerte.[b]
26
Y, cuando mi piel haya sido destruida,
todavía veré a Dios con mis propios ojos.[c]
27
Yo mismo espero verlo;
espero ser yo quien lo vea, y no otro.
¡Este anhelo me consume las entrañas!
NOTA: No soy el único que ama este pasaje de las Escrituras.
Händel escribió toda una obra maestra musical en torno a esta
verdad.

C. (TOOK) Y ahí lo tienes, el plan REDENTOR de
Dios.
La pregunta pendiente es: ¿Qué harás con Su plan de
redención? ¿Aceptarlo o rechazarlo? Una es la vida y la
otra es la muerte.
Juan 1:12-13
12
Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. 13 Estos no
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nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad
humana, sino que nacen de Dios.

III. DIOS HA HECHO SU PARTE, ¿HARÁS LA
TUYA?
ACUERDO DE SALVACIÓN
PARTES INVOLUCRADAS
JESÚS EL CRISTO Y ___________________________
A-Admitir: tus pecados te han separado de Dios.
( Sal 14,1-3; Rom 3,23 );
B-creer_ – que Dios hizo algo acerca de tus pecados a
través de Jesucristo. (El último Cordero Pascual/Mesías.)
(Lv 17,10; Heb 9, 19-22 );
C omprometerse –a Su justicia al confesar a Jesús como
Señor y Salvador. (Isaías 53:5; Col 1:22 );
Hazlo hoy! (Is 49, 8; 2 Cor 6, 2).

Padre Celestial, lo siento por las cosas que he hecho que están
mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por amarme y
enviar a tu Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi pecado.
Espíritu Santo ven a mi corazón; Jesús sea mi Señor y
Salvador. Te doy mi vida. Amén.
_______________________________________________
Te llamas
_______________________________________________
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Jesucristo, Dios el Hijo e Hijo de Dios
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