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E l  m ayo r  r e s c a t e

◊ Uno de los crímenes más graves es el secuestro de personas. El individuo 
raptado es mantenido generalmente en condiciones degradantes. Se utiliza 

una vida humana como moneda de cambio para obtener dinero de los parientes 
de	la	víctima	o	incluso	para	chantajear	a	las	autoridades	a	fin	de	que	hagan	algo	
ilegal,	como	la	liberación	de	un	criminal.	La	única	condición	aceptada	por	los	
delincuentes para liberar al rehén es cobrar el rescate.

A	pesar	de	que	no	todos	tienen	consciencia	de	esto,	todos	fuimos	secuestra-
dos	y	estamos	bajo	el	poder	del	mal.	Prueba	de	ello	es	nuestra	vulnerabilidad	
al	sufrimiento	y	la	muerte.	Sin	embargo,	la	buena	noticia	es	que	el	rescate	fue	
pagado.	Jesucristo,	el	Cordero	de	Dios,	se	ofreció	a	sí	mismo	para	pagar	el	precio	
de	nuestra	 libertad.	 En	este	estudio,	vamos	a	examinar	 lo	que	el	Apocalipsis	
revela	sobre	lo	que	Cristo	hizo	para	liberarte	de	la	culpa,	la	falta	de	esperanza	
y la muerte eterna.

1 |	En	la	visión	del	libro	sellado	con	siete	sellos,	¿por	qué	Juan	“lloraba	[...]
mucho”?	Apocalipsis 5:1 al 4.

Juan ve una crisis en la sala del Trono. Se inte-
rrumpe toda la adoración con la pregunta de un 
ángel poderoso: “¿Quién es digno de abrir el libro y 
desatar sus sellos?” (Apoc. 25:2). Para tomar el libro 
de las manos de Dios y abrir su contenido, la persona 
debería ser considerada digna. En los días de Juan, 
la dignidad indicaba una calificación distintiva que 
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hacía a la persona apta para un oficio altamente honrado. Esta calificación 
se basaba en logros notables, como la proeza y la valentía exhibidas en el 
campo de batalla. En el Apocalipsis, nadie era considerado digno de abrir 
el libro “ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra” (Apoc. 25:3). Solo 
un Ser que tuviera tanto cualidades humanas como divinas podría tomar el 
libro y abrir sus sellos. Entonces, se entiende por qué ningún ser creado en 
todo el universo cumplía esa requisito (Apoc. 25:3). Esto provocó tristeza en 
Juan, que comenzó a llorar (Apoc. 25:4).

2 | ¿Cuál fue la buena noticia que uno de los ancianos dio a Juan?
Apocalipsis 5:5 y 6.

Uno de los ancianos aseguró a Juan que había alguien calificado para abrir 
los siete sellos. Se refería a Jesucristo, y enfatizó su aspecto humano: “El 
León de la tribu de Judá, la raíz de David” (vers. 5). Sin embargo, a diferencia 
de cualquier otro ser en el universo, Cristo también es divino, y es presen-
tado como un Cordero con siete cuernos, lo que simboliza su omnipotencia, 
y siete ojos, que simbolizan su omnisciencia. A pesar de esto, se dice que el 
Cordero había sido muerto.

3 | ¿De qué modo nos redimió el Cordero? Apocalipsis 5:9.

La palabra “redimir” era usada en las relaciones comerciales en el antiguo 
Israel. Cuando una persona se endeudaba, podría llegar a tener que con-
vertirse en esclava de su acreedor. Entonces, surgía un redentor (en hebreo, 
go’el), que pagaba esa deuda, y le devolvía la libertad y los bienes perdidos. 
Cristo es nuestro Redentor, pues nos redimió de nuestros pecados (Col. 1:14).

4 | ¿Cuándo fue muerto el Cordero? Apocalipsis 13:8.

 Desde la fundación del mundo.

 Desde el pecado de Adán y de Eva.

 Desde el nacimiento de Jesús.

Muchas versiones bíblicas traducen este pasaje indicando que el Cordero “fue 
inmolado desde el principio del mundo” (ver, por ej., Reina-Valera Antigua, sus 
siguientes versiones de 1960 y 2015, y la Reina-Valera Contemporánea). Al decir 



que el Cordero fue muerto desde el principio del mundo, la Biblia enseña 
que el plan de redención fue trazado incluso antes de que el ser humano 
pecase (ver 1 Ped. 1:18-20). En los tiempos del Antiguo Testamento, este 
plan fue simbolizado en los sacrificios del Santuario. Así, los creyentes del 
Antiguo Testamento se salvaron por la fe en la sangre que Cristo habría 
de derramar sobre la cruz. Sin embargo, después de la Cruz, los sacrificios 
perdieron su función, pues “la sangre de los toros y de los machos cabríos 
no puede quitar los pecados” (Heb. 10:4). “Él es la propiciación por nuestros 
pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el 
mundo” (1 Juan 2:2).

5 | El Cordero murió por nuestros pecados. ¿Qué es pecado? 1 Juan 3:4.

El pecado nos separa de Dios (Isa. 59:1, 2), nos trae la condenación de la 
muerte (Rom. 6:23) y nos destituye de la gloria de Dios (Rom. 3:23).

6 |	¿Qué	promesa	hizo	Jesús	a	los	que	permanezcan	fieles	hasta	el	fin?
Apocalipsis 2:10. Marca	con	una	V	si	es	verdadero,	y	con	una	F	si	es	falso.

 No pasarán por ningún problema financiero.

 Recibirán la vida eterna y perfecta cuando vuelva Jesús.

 Serán curados ahora de todas sus enfermedades.

Dios quiere liberarnos de todo mal, sufrimiento y dolor. Pero, más que sim-
plemente solucionar situaciones de emergencia, el Señor nos ofrece la res-
tauración total del ser humano.

7 | ¿Qué hay que hacer para ser salvos? Hechos 16:31.

La salvación solo existe en Cristo (Hech. 4:12). Por lo tanto, creer en Jesús es 
manifestar fe en aquel que es el único Camino que nos conduce al cielo (Juan 
14:6). La acción de creer abarca todo el ser humano, y se refleja de forma 
práctica en el vivir cotidiano del seguidor de Cristo (Sant. 2:17-19).

8 | ¿Cómo son borrados todos nuestros pecados? Hechos 3:19.



En el lenguaje bíblico, arrepentirse significa sentir tristeza por los errores 
cometidos y decidir cambiar de actitud. Esta es la condición bíblica para que 
nuestros pecados sean borrados. Así, la persona arrepentida comienza a ver 
las cosas como Dios las ve.

9 |	¿Qué	debemos	hacer	para	recibir,	además	del	perdón,	la	purificación	de
nuestros pecados? 1 Juan 1:9.

Confesar implica reconocer nuestro pecado y entregar nuestra vida al Señor, 
buscando en él las fuerzas para crecer en santidad.

10 | ¿Qué sucede cuando alguien acepta a Jesús como Salvador? 2 Corintios 5:17.

“De modo que si alguno está ________________________, nueva criatura es: las 

cosas ___________________ pasaron; todas son hechas __________________________”.

En Cristo, morimos al pecado y nacemos a una nueva vida en el Espíritu 
(Rom. 6:8-11). De este modo, se lleva a cabo en nosotros una nueva creación.

11 | ¿Qué espera Dios de ti hoy? Apocalipsis 22:17.

En el mundo antiguo, el agua representaba la vida. Cristo dijo que él otorga 
el agua de vida (Juan 4:10, 13, 14). Él nos concede la salvación, es decir, vida 
en abundancia (Juan 10:10). Aunque eras un pecador, Dios proveyó un medio 
para que fueras salvo: envió a su Hijo Jesucristo para morir en tu lugar. 
¿Crees en Jesucristo, lo aceptas como tu Salvador y Señor, y deseas seguir los 
pasos que te garantizarán la entrada en el Reino eterno?

Mi compromiso:

Entiendo	que,	a	pesar	de	que	soy	un	pecador,	Dios	proveyó	un	medio	para	
que	yo	sea	salvo:	envió	a	su	Hijo	Jesucristo	para	que	muera	en	mi	lugar.	Creo	
en	Jesucristo	y	lo	acepto	como	mi	Salvador	y	Señor,	y	deseo	seguir	los	pasos	
que me garantizarán la entrada en el Reino eterno.

Firma: _____________________

Fecha: _____ /_____ /________
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