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INTRODUCCION: 
 
En la medida que nos acercamos al retorno de nuestro Señor Jesucristo es necesario ir 
definiendo la agenda ministerial que tenemos de parte de Dios en orden de poder cumplir con 
el ministerio al que hemos sido llamados. 
 
Hablar de una agenda ministerial no significa tener una visión particular o regional, sino todos 
tener el mismo plan de trabajo que Cristo estableció y en las escrituras encontramos la 
explicación del desarrollo de esa agenda. 
 
La temática la basaremos: 

• La EDAD o ERA de la redención.  
• El tiempo de su venida.  
• Las medidas de la redención. (Las plenitudes) 
• La señal de lo que sucede en el tiempo de la redención. 
• Funciones ministeriales en la EDAD o ERA de la redención. 
• La meta ministerial. 

 
Salmo 107:1 Dad gracias al SEÑOR, porque Él es bueno; porque para siempre es su 
misericordia. 2 Díganlo los redimidos del SEÑOR, a quienes ha redimido de la mano del 
adversario, 

REDENCION: 
Rescatado a través de un pago, aparece 4 veces de manera diferente en el griego…  
 

1. G1805 exagorazo. (Gal 3:13 LBA) 
2. G3084 Lutro. (Lucas 24:21 LBA)  
3. G3085 lutrosis. (Heb 9:12 LBA) 
4.       G629 apolutrosis. (Lucas 21:28 LBA) 

Redimir: 1805 exagorazo {ex-ag-o-ad’-zo} 

LA AGENDA MINISTERIAL EN LA ERA DE LA REDENCION 
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Mediante el pago de un precio para recuperarse del poder de otro, para rescatar, para 
comprar es decir comprar la libertad del esclavo… 
 
La primera faceta de nuestra salvación: 

2. Redimir: 3084 Lutro {loo-tro’-o}:   
 

• Para liberar de toda clase de males, internos y externos 
• Opresión y depresión demoniaca 

 
Definición: Libertad de las consecuencias de la esclavitud. 
 
La segunda faceta es quitar las influencias del antiguo dueño. 

3. Redimir: 3085 lutrosis {loo’-tro-sis} 
• Rescatar. 
• Liberación espiritual de la contaminación del pecado y de la penalidad del pecado. 

 
 La tercera faceta de la salvación, es quitar las raíces del mal. 

4. Redimir: 629 apolutrosis {ap-ol-oo’-tro-sis} 
 

• Separación final de los que fueron liberados… 
 
apo: es un prefijo que significa, la separación de una parte de un todo, es decir la separación 
de los santos, lo que serán liberados del sistema mundo por Cristo…. 
 
Definición: La última Liberación que ya no tiene que ver de la esclavitud de un dueño anterior, 
de contaminaciones, de espíritus inmundos, sino de un sistema, es decir del cosmos, o del 
mundo… 
 
La cuarta faceta de la salvación, esta es la última liberación. 

EL TIEMPO DE SU VENIDA: Lucas 10:35  Y otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al 
mesonero, y le dijo: Cuida de él; y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré.  
 
Mat 20:1  Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió 
por la mañana a contratar obreros para su viña. 2  Y habiendo acordado con los obreros en un 
denario al día, los envió a su viña. 
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2 Pedro 3:8 Mas, amados, no ignoréis esto: Que un día delante del Señor es como mil años, y 
mil años como un día. 

• En la base de: 2 mil años… 
 
Oseas 6:2  Nos dará vida después de dos días; al tercer día nos resucitará y viviremos delante 
de Él.  

Contando el tiempo de su venida: 
Primeramente debemos saber que Jesús nunca dijo que sé le celebrara el nacimiento, sino su 
muerte, porque? 
 
1 Corintios 11:26  Porque todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la 
muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.  

CONTANDO EL TIEMPO DESDE SU MUERTE 
Eso significa: Que debemos contar los 2 mil años después de su muerte y no su nacimiento. 
 

• El nace: año 0 D.C. 
• Muere: año 33 D.C. 

 
Mateo 26:64  Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Además os digo: Desde ahora (33 D.C.) veréis al 
Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder, y viniendo en las nubes del cielo. 
 

• El tiempo de su venida desde su muerte: año 33 D.C: 
 

• VOLVERIA EN 2 DIAS O DOS MIL AÑOS = 2033 
• 2033 - 7 AÑOS DE LA GRAN TRIBULACION = 2026 
• 2026 - 4 ÑOS PERDIDOS O DE ERROR DEL CALENDARIO GREGORIANO = 2022 

• 2022 - 2018 = 4 
• 7 MESES PARA 2019  
• 2019 AL 2022 = 3 AÑOS 

3.  Las 3 medidas de la EDAD de la redención. (Las plenitudes) 
El cumplimiento de las cosas que anuncian la cercanía del retorno del Señor Jesucristo 

 
LAS PLENITUDES 
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1. La plenitud de los tiempos.  
2. El tiempo de los gentiles. 
3. La plenitud de los gentiles. 
4. La plenitud de la iniquidad. 

Plenitud: #G4138 pleroma significa:  
 

• Rellenar o terminación, lo que es llenado o lo que llena, cumplimiento o restauración; 
Completo o plenitud. 

• Diccionario secular el mundo: La totalidad de una cosa, culminación.  
• La plenitud: Es como un medidor que va contando o va registrando una cosa. 

 
LA PLENITUD DE LOS TIEMPOS 

(Efesios 1:9-10 BNC) 9 a conocer el misterio de su voluntad, conforme a su benévolo designio, 
que se había propuesto, 10 para realizarlo en la plenitud de los tiempos, de recapitular en 
Cristo todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra.  
 

• La plenitud del tiempo del retorno de Cristo 

LA PLENITUD DEL TIEMPO DE LOS GENTILES 
Lucas 21:24 y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y 
Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.  
 

• Poderes gentiles sobre Jerusalén. 

Gentiles: #1484  ethnos:  Extranjeros, no adoradores de Dios, los paganos, los gentiles. 
  

• Gente sin pacto con Dios, no judíos o israelitas. 
 
Meaning:  1) a multitude (whether of men or of beasts) associated or living together 1a) a 
company, troop, swarm 2) a multitude of individuals of the same nature or genus 2a) the 
human race 3) a race, nation, people group. 

ISRAEL EN MANOS DE LOS PODERES GENTILES 
1. De los romanos a los bizantinos… 
2. De los bizantinos  a musulmanes…  
3. De los musulmanes a los Romanos de nuevo (“cristianos”)  
4. De los romanos de regreso a los musulmanes. 
5. De los musulmanes a gran Bretaña 
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Lucas 21:24 y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y 
Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.  

• Se ha cumplido gran parte de “El tiempo de los gentiles”, pero falta la última intervención 
gentil 

 
R60  Apoc. 11:2 Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque 
ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses.   

La plenitud de los gentiles: En primer lugar, es el cumplimiento de la misión de la iglesia de 
predicar el evangelio y la entrada del último gentil a la salvación. 
 
(Romanos 11:25-26 LBA)  25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para 
que no seáis sabios en vuestra propia opinión: que a Israel le ha acontecido un endurecimiento 
parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 26 y así, todo Israel será salvo; tal 
como está escrito: EL LIBERTADOR VENDRÁ DE SIÓN; APARTARÁ LA IMPIEDAD DE JACOB. 
 

• El último gentil a la salvación.  

GENTILES POR ALCANZAR 
1484 ethnos: gentiles, grupo étnico, grupo de lenguajes. 
 
La plenitud de los gentiles: Significa que será predicado en cada lenguaje étnico. 
Marcos 16:15 y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  

La plenitud de los gentiles se cumple así: 
• 140 millones de personas vivían cuando Jesús nació. 
• 7 billones en el presente viven en la tierra. 
• Tomó sobre 19 siglos para que la población de la tierra aumentara de 140 millones a un 

billón de personas.   
• Justamente en sólo 100 años, la población creció de un billón a seis billones de 

personas.  

Datos misioneros: 
• 1995 se creía que había 13,000 lenguajes y dialectos en el mundo. 
• 1995 solamente 1739 lenguajes no se habían alcanzado aún. 
• Para el año 2000 solamente 526 lenguajes faltaban de ser alcanzados.  
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LA PLENITUD DE LA INIQUIDAD 
CAB  Genesis 15:16 Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no 
habrá llegado a su colmo (PLENITUD) la iniquidad de los amorreos.   
 

• El colmo y/o la plenitud de la maldad o la iniquidad 

LA SEÑAL DE LA REDENCION 
Exo 10:4 "Porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, he aquí, mañana traeré langostas a tu 
territorio. 
 

• La señal de lo que sucede en el tiempo de la redención 

FUNCIONES MINISTERIALES 
 

1. Apóstol: Cubrir, potencializar, fundamentar, revelar. 
2. Profeta: Exhortar, Visión, abrir y explicar arcanos de Dios. 
3. Evangelista: Salvar almas, milagros, liberar. 
4. Pastor: Guiar, consolar, desparasitar, alimentar, libertar, engendrar. 
5. Maestro: Enseñar, circuncidar oídos, despertar el hambre, madurar. 

• LA META MINISTERIAL 

• NACER DE NUEVO 

• DE LO ALTO DE ARRIBA 

El nuevo nacimiento se divide en 3 partes: 
1. Primero el espíritu humano: Juan 3 
2. Último el cuerpo: 1 Corintios 15:52 
3. Ahora mismo el alma: Presente 

EL NUEVO NACIMIENTO DEL ESPIRITU 
(BDN) Juan 3:3   Contestó Jesús y le dijo: -En verdad, en verdad te digo que si uno no nace de 
lo alto no puede ver el Reino de Dios. 
 
(BLA 1995) Juan 3:3   Jesús le contestó: "En verdad te digo que nadie puede ver el Reino de 
Dios si no nace de nuevo desde arriba. 
 
(AMP) Juan 3: 3 Jesús le respondió: Te aseguro, solemnemente te lo digo, que a menos que 
una persona nazca de nuevo (nuevamente, desde arriba), él nunca podrá ver (conocer, 
familiarizado y experimentar) el reino de Dios . 
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Nacer de nuevo: #509 “ANODSEN.” (Strong´s concordance) 
 

• Literalmente: De arriba 
• Por analogía: Del primero 
• Por implicación: De Nuevo 

La última faceta será el nuevo nacimiento del cuerpo… 
 
1 Corintios 15:51  He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos 
transformados 52  en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final; pues la 
trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados.  

EL NUEVO NACIMIENTO DEL ALMA 
Cuando tu naces de nuevo, lo que nace es tu espíritu… 
 

• No tu mente, ni tu alma, de manera que con el alma hay que trabajar en orden de que 
nazca de Nuevo. 
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