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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Los dejamos como esclavos 

● El pueblo de Dios era esclava 

○ En Egipto 

● Dios los estaba librando 

● Había mandado 9 plagas 

○ Con la última plaga los saca de Egipto 

● Tuvo una consecuencia interesante para ellos 

La décima plaga 

Éxodo 11:1-8 1 El SEÑOR dijo a Moisés: “Una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual 

los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí completamente. 2 “Dile ahora al pueblo que 

cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro.” 3 El SEÑOR hizo que el 

pueblo se ganara el favor de los Egipcios. Además el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto 

a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. 4 Y Moisés dijo: “Así dice el SEÑOR: ‘Como a 

medianoche Yo pasaré por toda la tierra de Egipto, 5 y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el 

primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino; 

también todo primogénito del ganado. 6 ‘Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



habido y como nunca más lo habrá. 7 ‘Pero a ninguno de los Israelitas ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni 

a animal, para que ustedes entiendan cómo el SEÑOR hace distinción entre Egipto e Israel.’ 8 “Todos estos sus 

siervos descenderán a mí y se inclinarán ante mí, diciendo: ‘Sal, tú y todo el pueblo que te sigue’; y después de 

esto yo saldré.” Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. 

● La plaga de los primogénitos 

● Juzgó a Egipto 

○ Por su rebeldía 

● El castigo iba a ser sus primogénitos 

○ Con esto iban a pagar por su rebeldía 

● Y el pueblo de Dios estaría liberado 

La consecuencia para ellos 

Éxodo 13:1-2 1 Entonces el SEÑOR habló a Moisés y le dijo: 2 “Conságrame (Santifícame) todo primogénito. El 

primer nacido de toda matriz entre los Israelitas, tanto de hombre como de animal, Me pertenece.” 

Éxodo 13:11-16 11 “Y cuando el SEÑOR te lleve a la tierra del Cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, 

12 dedicarás al SEÑOR todo primer nacido de la matriz. También todo primer nacido del ganado que poseas. Los 

machos pertenecen al SEÑOR. 13 “Pero todo primer nacido de asno, lo redimirás con un cordero; pero si no lo 

redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos, lo redimirás. 14 “Y cuando tu hijo te 

pregunte el día de mañana: ‘¿Qué es esto?’ le dirás: ‘Con mano fuerte nos sacó el SEÑOR de Egipto, de la casa de 

servidumbre. 15 ‘Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el SEÑOR mató a todo primogénito 

en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo 

sacrifico al SEÑOR los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos.’ 16 

“Será, pues, como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos. Porque con mano fuerte nos sacó el 

SEÑOR de Egipto.” 

● Por siempre iban a tener que dar 

○ Sus primogénitos a Dios 

Empezaba ya 

Números 3:45-47 45 “Toma a los Levitas en lugar de todos los primogénitos de los Israelitas, y el ganado de los 

Levitas. Los Levitas serán Míos. Yo soy el SEÑOR. 46 “Y como precio de rescate por los 273 de los primogénitos 

de los Israelitas que exceden a los Levitas, 47 tomarás cinco siclos (57 gramos de plata) por cada uno; los tomarás 

conforme al siclo del santuario; el siclo (11.4 gramos de plata) tiene veinte geras, 
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Esto es la redención 

● Tema: Redención 

● Del diccionario Oxford: 

○ Gain or regain possession of (something) in exchange for paymen 

○ Pay the necessary money to clear (a debt) 

● De WordReference.com 

○ Librar a alguien de una mala situación o dolor. 

○ Quitar una obligacion 

○ Rescatar al que está cautivo pagando una cantidad por ello. 

○ Comprar de nuevo una cosa que se había vendido o empeñado. 

● Algo comprado por un precio 

○ Una deuda pagada y alguien librada 

● Como cuando el rescate es pagado 

○ Por un rehén 

■ El rescate lo redime y va libre 

Dios redimió a los suyos 

● Eran esclavos 

○ Miserables 

○ Perdidos 

● Por la matanza de los primogénitos en Egipto 

○ Los sacó de la esclavitud 

● Fueron redimidos 

A Dios pertenecían los primogénitos 

● Para recordar 

○ Para agradecer 

○ Porque deben su vida a Dios por esto 

Redimían a sus primogénitos 

● Era una conexión con Dios 

○ La substitución del animal por el primogénito 

● Recordaba de la redención 

○ al costo del primogénito 
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Pueblo redimido 

● Dios los redimió de la esclavitud, muerte e inutilidad 

○ A costo de los primogénitos de los egipcios 

● Pertenecían a Él 

○ Usó la redención como forma de recordarlo siempre 

○ Y vivir como personas redimidas 

Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

No mucho 

● Nuestra primera reacción sería: 

○ No mucho 

¿Esclavos y redención? 

● Nos gusta pensar que somos libres 

○ Que nos pertenecemos a nosotros mismos 

○ Que no pertenecemos a nadie 

○ Que podemos ser nuestros propios jefes y soberanos 

● No necesitamos que otro nos libera 

○ Ni que nos redima 

Esto no es la realidad para nadie 

● Ni para el hijo de Dios 

● Todos somos o esclavos o redimidos 

○ Y pertenecemos a otro 

● Somos esclavos de nuestra carne 

○ Nuestros deseos 

● Somos condenados 

○ Por nuestra rebeldía contra el gran Rey del universo 

Jesús es el mejor y perfecto Primogénito 
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● Quien nos redime de la esclavitud y la muerte 

Jesús fue un primogénito 

● Dos veces 

○ Primogénito de Dios 

○ Primogénito de maría 

Juan 1:14, 18 14 El Verbo (La Palabra) se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria como del 

unigénito (único) del Padre, lleno de gracia y de verdad. 18 Nadie ha visto jamás a Dios; el unigénito Dios, que está 

en el seno del Padre, El Lo ha dado a conocer. 

Fue redimido 

Lucas 2:21-24 21 Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al Niño, Le pusieron por nombre Jesús, el 

nombre dado por el ángel antes de que El fuera concebido en el seno materno. 22 Al cumplirse los días para la 

purificación de ellos, según la ley de Moisés, Lo trajeron a Jerusalén (Ciudad de Paz) para presentar al Niño al 

Señor, 23 (como está escrito en la Ley del Señor: “TODO VARON QUE ABRA LA MATRIZ (EL PRIMOGENITO) 

SERA LLAMADO SANTO PARA EL SEÑOR),” 24 y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la Ley 

del Señor: “UN PAR DE TORTOLAS O DOS PICHONES.” 

Por su muerte nos redimió 

● Pagó el precio de nuestra redención 

○ La muerte 

■ Por haber rebelado contra Dios 

○ Con su muerte en la cruz 

● Paga el precio de nuestra culpa 

○ Y de nuestra libertad 

Tito 2:14  14 El se dio por nosotros, para REDIMIRNOS DE TODA INIQUIDAD y PURIFICAR PARA SI UN 

PUEBLO PARA POSESION SUYA, celoso de buenas obras. 

● Nos libra 

○ De la condenación a la ira de Dios 

○ De la esclavitud a la rebeldía y nuestra carne 

● Dios nos ha redimido de la esclavitud, muerte e inutilidad 

○ Con otro primogénito 

■ Que fue redimido a su vez 
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■ Y también sacrificado 

■ como el precio de nuestra redención 

Idea grande: Jesús nos redime de la esclavitud y de la muerte 

● Nos compra para Dios 

● El verdadero y perfecto primogénito 

○ A quien señalaban todos los primogénitos en Egipto 

○ y todos los primogénitos que fueron redimidos después 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● Si somos redimidos 

○ Por la sangre de Jesús 

● Vivir como las personas redimidas que somos 

Pertenecemos a Él 

1 Corintios 6:18-20 18 Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del 

cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. 19 ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo 

que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? 20 Porque han sido 

comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. 

● No soy mi propio dueño 

○ No puedo tomar mis propias decisiones 

○ No puedo hacer lo que yo quiero 

● Pertenezco a otro 

○ Porque he sido redimido 

Debe ser nuestra mentalidad 

Romanos 6:6-14 6 Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de 

pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; 7 porque el que ha muerto, ha sido 

libertado del pecado. 8 Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con El, 9 sabiendo que 

Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir; la muerte ya no tiene dominio sobre El. 10 

Porque en cuanto a que El murió, murió al pecado de una vez para siempre; pero en cuanto El vive, vive para Dios. 

11 Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. 12 Por tanto, 

no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias; 13 ni presenten los 
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miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como 

vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14 Porque el pecado no tendrá 

dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley sino bajo la gracia. 

● Vivir conscientes 

○ De que somos nuevos 

○ Somos de Él 

○ Tenemos que ser como Él 

Vivir como personas redimidas 

Romanos 12:1 1 Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como 

sacrificio vivo y santo, aceptable (agradable) a Dios, que es el culto racional de ustedes. 

● Dejar todo lo que no honra a Dios 

○ Emociones (celos, envidia, ira, depresión, negatividad) 

○ Pensamientos (vanos, impuros) 

○ Acciones (inmoralidad sexual, violencia, robo) 

○ Palabras (gritería, chisme, mentira, queja) 

¿Cuál es tu próximo paso? 

No-Cristiano: Entrar en la redención 

● Hoy vives bajo la condenación y la esclavitud 

○ El precio de tu redención ha sido pagado 

● Solo tienes que aceptarlo por entregarte 

○ Por rendirte a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

¿Qué te detiene de aceptar la redención que Dios ofrece hoy? 

Cristiano: Vivir como un redimido 

● No perteneces a ti mismo 

● ¿En tu vida, cómo y cuándo vives como el esclavo de antes? 

○ Nos llama a dejarlo 

● ¿Qué actitud, emoción, pensamiento, palabras, acción necesitas poner a un lado? 
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○ Para vivir como la persona redimida que eres 

Comunión: Recordamos a Aquel quien nos redimió 

● El Primogénito fue ofrecido 

○ No redimido 

● Para que pudiéramos ser los hijos amados 

○ Perfectos, adoptados de Dios 

● Lo adoramos, recordamos, celebramos 

○ Tengamos comunión con Él 
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