El Evangelio en Términos Económicos

1. Nuestros pecados han creado una deuda con Dios que es imposible de pagar
Sal 49:6-9  De los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas?  Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él,  porque la redención de su alma es muy costosa, y debe abandonar el intento para siempre,
Sal 94:2  ¡Exáltate, oh Juez de la tierra! Da su paga a los soberbios.
Sal 103:10  No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
Isa 45:13 "Yo lo levantaré a él en justicia, y allanaré todos sus caminos. El edificará mi ciudad y dejará ir a mis cautivos; no por precio, ni por soborno," dice el Señor de los Ejércitos.
Isa 59:18  De acuerdo con sus hechos, así dará la paga: ira para sus adversarios y furor para sus enemigos
Mat 12:36  Pero yo os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen.
Mat 18:23-24  Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos (216 toneladas de plata, o 55 millones salarios mínimos).
Heb 2:2  Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa paga,
Heb 10:30  Porque conocemos al que ha dicho: "Mía es la venganza; yo daré la paga." Y otra vez: "El Señor juzgará a su pueblo."
1Pe 4:5  Pero ellos darán cuenta a Aquél que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
Apoc 22:12  He aquí vengo pronto, y mi paga conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras.

2. Cristo vino a redimirnos (“redimir” es desempeñar – pagar un precio para recuperar algo)
Mar 10:45  Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
1 Co 1:30  Por él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención;
Gá 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero),
Gá 4:4-5  Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Col 1:13-14 El nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados.
1 Tim 2:5-6 5  Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Tito 2:13-14 aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Heb.9:15 15  Por esta razón, también es mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto.

3. El precio que Dios pagó para redimirnos fue la sangre de Cristo
Mat 26:28  porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos.
Ef 1: 7  En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia
1Pe 1:18-19  Ustedes saben que no fueron redimidos (rescatados) de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha: la sangre de Cristo. 
Heb 9:12 12  entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre.
Apoc 1:5 5  y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre,
Apoc 5:9  Ellos entonaban un cántico nuevo, diciendo: "¡Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos! Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación.

4. Requiere una respuesta de fe en Jesús para recibir los beneficios de esa paga por nosotros
Ro 4:4-5  Al que obra, no se le considera el salario como gracia, sino como obligación.  Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia.
Ro 3:23-25a porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre,

