Lección 2
El plan universal

En 1588, el rey Felipe II de España planeó invadir Inglaterra.
Hizo sus planes con mucho cuidado. Cuando estuvo listo envió
su famosa Armada Española formada por 130 barcos y 8.000
marineros. Felipe II estaba seguro de la victoria.
Pero los eventos no marcharon de acuerdo a sus planes. La
infantería que debía apoyar a los barcos desde la playa no llegó a
tiempo. Los ingleses rechazaron a la Armada Española. Y luego
un fuerte viento impidió que los barcos españoles se retiraran, en
vez de lo cual los envió a manos de su enemigo. Los planes del
rey español fallaron y sus fuerzas perdieron la batalla.
En esta lección nosotros continuaremos nuestra discusión
acerca del plan de salvación que Dios ha hecho para el mundo.
El plan redentor nos presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo saliendo a la guerra contra el pecado. Es precioso y
maravilloso ver que el plan de Dios está marchando de acuerdo
a su voluntad a fin de traer al hombre de regreso al
compañerismo con El. El plan de Dios no ha fallado.
bosquejo de la lección
El plan redentor
El acto redentor
La misión redentora
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objetivos de la lección
Cuando usted haya terminado esta lección debería poder:
• Explicar el plan de redención y por qué fue necesario.
• Entender y explicar la parte del Padre, de Cristo, del Espíritu
Santo y de la iglesia en el plan de redención.

actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección de acuerdo al procedimiento explicado en
la lección 1. No deje de leer todos los textos bíblicos
mencionados en la lección, ni de contestar cada pregunta de
estudio antes de comprobar sus respuestas.
2. Haga el autoexamen al final de la lección y revise sus
respuestas.

palabras claves
castigo
cautivo
culminación
encarnación

eterno
liberación
origen
rescate
37

restaurar
resurrección
salvación
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desarrollo de la lección
EL PLAN REDENTOR
Objetivo 1.

Explicar la diferencia entre las palabras redención y
salvación.

El significado de redención
Las palabras salvación y redención son muy parecidas. No es
fácil entender la diferencia entre las dos. Ambas palabras son
muy importantes para el creyente, pero hay una pequeña
diferencia en su significado.
La palabra salvación es la más popular de estas dos palabras
y tiene un significado más general. Connota la idea de ser salvo
de un peligro posible. Para los cristianos esto significa que, por
causa del pecado, el hombre está en peligro del castigo y la
muerte eterna (Romanos 3:23).
La palabra redención también significa “salvación,” pero
significa también algo más específico. Nos dice algo de la
manera y de los medios por los cuales tal salvación es lograda.
También se refiere al precio y al pago de rescate por esa
salvación. La idea que el término implica es la de comprar algo
que por derecho era de uno pero que había sido perdido por una
razón u otra (véase Levítico 25:25-27, 47-54). Puede referirse a
la liberación, como cuando Israel fue librado de Egipto (Exodo
6:6; 15:13) y de Babilonia (Jeremías 31:11; 50:33-34).
1 En 1 Pedro 1:18-19 y Marcos 10:45 se nos enseña cuál fue la
manera y cuáles los medios por los cuales nuestra salvación o
redención fue hecha posible. Explique en sus propias palabras lo
que estos pasajes bíblicos significan para usted.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
El hombre cayó en la desobediencia de la ley de Dios. El
hombre dejó de reconocer al Dios que estableció las leyes. El
resultado fue que el hombre perdió su compañerismo con Dios. Así
que el propósito y la eterna voluntad de Dios ha sido el lograr que el
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hombre regrese a tener compañerismo con El. Dios ha escogido
redimir al hombre mediante el sacrificio de su propio Hijo.
2 Explique en sus propias palabras la diferencia entre las
palabras salvación y redención.
........................................................................................................
........................................................................................................
3 ¿Cuál de las siguientes razones explica por qué necesita el
hombre ser redimido?
a) El hombre fue creado en una condición pecaminosa que le
impedía tener compañerismo con Dios.
b) El hombre se volvió pecaminoso debido a su desobediencia a
Dios, y así perdió el compañerismo con El.
El pecador, cautivo en la esclavitud del pecado, debe
reconocer que el plan redentor de Dios es 1) divino en su origen,
y 2) humano en su propósito. En otras palabras, el pecador
necesita entender la fuente y el propósito del plan de Dios.
Estudiaremos estos dos conceptos.
Divina en su origen
Objetivo 2.

Identificar declaraciones que expliquen correctamente
el origen y el propósito de la redención.

La redención es de Dios. La redención revela la naturaleza
de Dios en sus niveles más profundos. La redención es de Dios
por lo que Dios es. El es el Dios eterno actuando en favor del
hombre. El es el Padre celestial actuando por puro amor para su
creación.
Dios es amor. El amor es parte de su misma naturaleza. El
amor es la fuerza detrás de la redención. El no nos redime
porque sienta que tal cosa es su deber, sino porque nos ama. Por
lo tanto, no es de sorprendernos que haya pagado tan alto
precio—su propio Hijo—como rescate por nosotros. Un Padre
lleno de gracia, movido por gracia escogió actuar en favor del
hombre, como una expresión inmerecida de amor.
Verdaderamente El es el Dios de salvación, “nuestro Padre;
nuestro Redentor” (Isaías 63:16).
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La redención viene de Dios. La salvación viene del Dios de la
acción, el Creador. La primera frase del primer libro de la Biblia nos
presenta a un Dios en acción: “En el principio creó Dios los cielos y
la tierra” (Génesis 1:1). La redención es Dios en acción. El no es
sólo un Dios amante y bueno sino también un Dios viviente e
interesado. Dios quiso que hubiese redención para el hombre, y la
proveyó; en otras palabras, puso su plan redentor en acción.
¿Cómo ha hecho El esto? Lo hizo al tomar acción contra el
enemigo del hombre, y El planea rescatar al hombre de la
esclavitud del pecado.
4 Lea las Escrituras citadas a continuación, y complete cada
frase para demostrar la acción que Dios ha tomado al llevar a
cabo su plan redentor.
a En Génesis 3:15 El prometió ..................................................
.................................................................................................
b En Juan 1:29 El proveyó .........................................................
.................................................................................................
c En Juan 3:17 El propuso .........................................................
.................................................................................................
d En 1 Corintios 15:22-28 El planeó .........................................
.................................................................................................
Humano en su propósito
La redención es para el hombre. El hombre necesita ser
rescatado. El se ha entregado a sí mismo al pecado y ha perdido
su compañerismo con su Creador. Está en un estado de rebelión,
en el que se niega a obedecer a Dios. Su condición es lo que hizo
necesario el plan divino de redención. Su condición es una
condición de separación. Esto no significa sencillamente que el
pecador no tiene el permiso para entrar a la presencia de Dios.
¡Vaya un pensamiento terrible! También significa que hay un
castigo definitivo y positivo para el pecador que rehusa los actos
de gracia de Dios. El castigo es la condenación eterna “porque la
paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23).
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La redención es obrada por el Hijo del Hombre. En el
corazón de la redención yace la encarnación. Con esta palabra
encarnación significamos que el Hijo de Dios se volvió carne
(hombre) y vivió entre los hombres. Esto es un profundo
misterio que ocurrió en la historia humana y en el escenario
humano. Jesucristo vino a la tierra en la forma de un hombre
para pagar el castigo del hombre. El era verdaderamente el
substituto del hombre, para satisfacer la ira de Dios y su
sentencia de muerte sobre el pecador. Cristo se volvió hombre
para rescatar al hombre. “Al que no conoció pecado, por
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21).
El valor en que Cristo haya tomado el lugar del hombre yace en
el hecho de que El era también Dios. Jesús es Dios, y no meramente
alguien en la forma o parecido de Dios. Jesús es el mismo Dios, la
segunda Persona de la Trinidad. Dios se volvió carne, o sea una
persona con dos naturalezas—divina y humana. El no nació como
resultado de la unión entre un hombre y una mujer, sino como el
resultado de una unión entre la Deidad y la humanidad. El agente
humano en su nacimiento fue su madre, María, quien lo concibió
por un acto creador del Espíritu Santo (Lucas 1:34-35).

¡EL LO PAGO
TODO!

RESCATE

Por lo tanto, la redención nos muestra al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo actuando en juicio contra el pecado, y en
salvación por toda la humanidad.
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5 Escriba el número de cada palabra de la columna derecha
frente a la definición que corresponde.
. . . . a El precio que se paga para redimir algo
. . . . b Salvar mediante la acción de volver a
comprar algo que una vez fue de usted

1)
2)
3)
4)

Redención
Salvación
Encarnación
Rescate

. . . . c Salvar de un peligro posible
. . . . d Dios tomando la forma de un hombre

6 ¿Cuáles de las siguientes declaraciones son CORRECTAS en
cuanto al origen de la redención?
a Cuando decimos que la redención es de Dios queremos decir
que está en su misma naturaleza el querer redimirnos.
b Puesto que Dios nos hizo, El tiene el deber de redimirnos.
c El hombre merece el amor que Dios le demostró a través del
plan de redención.
d Cuando decimos que Dios redimió al hombre queremos decir
que Dios pagó el precio para traer al hombre a una relación
de compañerismo otra vez con El.
e Cuando decimos que la redención viene de Dios estamos
hablando de la acción de Dios al proveer la redención.

7 ¿Cuáles de las siguientes declaraciones son CORRECTAS en
cuanto al propósito de la redención?
a El intento o propósito de la redención es rescatar al hombre
de su estado pecaminoso.
b Un hombre pecaminoso tiene que ser redimido antes de que
pueda entrar a la presencia de Dios.
c La encarnación significa que Jesús no era divino.
d Aunque Jesús vino a la tierra en forma de hombre viviendo entre
los hombres, al mismo tiempo era el divino Hijo de Dios.
e La razón por la que Jesús se volvió hombre fue que así podía ser
el substituto del hombre para pagar al castigo de su pecado.
f Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo no estuvieron
involucrados en el plan de redención.
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8 La condición pecaminosa del hombre es una condición de
separación de Dios. ¿Cuáles son los dos resultados de esta
separación?
........................................................................................................
........................................................................................................
EL ACTO REDENTOR
Objetivo 3.

Explicar los conceptos de que la parte de Cristo en la
redención fue planeada, personal y terminada.

Cristo ocupa el lugar central en el plan redentor de Dios. La
salvación de la humanidad no resulta de una buena filosofía o de
una buena manera de vivir. Es el resultado de lo que Jesucristo es.
El propósito más elevado de Dios para el hombre, y la
actividad más elevada del hombre para Dios es el compañerismo
(entre ambos) (Apocalipsis 4:10-11). La pérdida del
compañerismo con Dios cuando el hombre pecó fue la más
grande pérdida del ser humano. Pero Dios ha provisto una forma
para restaurar su compañerismo con el hombre. Y es mediante
su propio Hijo, Jesucristo.
La función de Cristo fue restaurar el compañerismo de Dios
con el hombre al morir en la cruz. El sacrificio de Cristo
significó que Dios podía volverse (una vez más) hacia el
hombre, porque sus demandas habían sido satisfechas: la barrera
del pecado había sido removida. La muerte de Cristo también
significó que el hombre podía volverse hacia Dios, puesto que
su rescate había sido pagado.
El sacrificio de Cristo en la cruz fue el propósito principal de
su nacimiento, de su vida y de su ministerio (Marcos 10:45). La
muerte de Cristo fue esa parte del plan redentor de Dios que le
hizo posible al hombre entender el amor de Dios. Por esta razón,
el acto redentor de Cristo en la cruz fue 1) cuidadosamente
planeado, 2) implementado en una manera personal, y 3)
completado en la resurrección.
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9 Explique cómo la muerte de Cristo en la cruz hace posible
que el hombre vuelva a tener compañerismo con Dios.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
El acto planeado
Dios vio anticipadamente que la raza humana marchaba hacia
una ruina lastimosa. El tenía un plan para nuestra redención y para
que fuésemos restaurados al compañerismo con El. El Hijo de Dios
se volvió “el Cordero que fue inmolado desde el principio del
mundo” (Apocalipsis 13:8). Su parte en la redención fue:
1.
2.
3.
4.

Planeada por Dios (Efesios 1:4-6, 11)
Prometida por Dios (Génesis 3:15)
Profetizada por los profetas (Isaías 53)
Parcialmente realizada en el Antiguo Testamento
(Miqueas 4:1-4)
5. Predicada por los apóstoles (Hechos 2:23; 5:28)
Conforme usted lea estos pasajes bíblicos irá descubriendo
que Jesús siempre fue una parte del plan de Dios de redención
para la humanidad perdida.
El acto personal
La salvación se centra en una persona, Jesucristo. Cristo es la
salvación. Experimentar la redención es experimentar a Cristo.
El se dio a Sí mismo para redimirnos. El sacrificio de redención
fue la propia vida de Cristo.
La salvación no es asunto de un juego o paquete de creencias
o de prácticas, o de cierta manera de vivir. La salvación es esto:
Cristo fue dado por Dios para todos nosotros (Juan 1:12; 1 Juan
5:12). El fue enviado por el Padre, si bien al mismo tiempo El
vino voluntariamente (o porque escogió venir) al mundo. El lo
expresó claramente diciendo:
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para
volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí
mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo
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poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de
mi Padre (Juan 10:17-18).
Para implementar el plan redentor de Dios, el Hijo de Dios
fue hecho en la forma de carne humana. “Aquel Verbo fue
hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad”
(Juan 1:14). Cristo, el Verbo, “puso” en carne y hueso los
pensamientos y la voluntad de Dios para la humanidad. Cristo
en persona era el propósito de Dios en acción. La Palabra no es
meramente un mensaje proclamado, ¡sino que es Cristo mismo!
El acto redentor fue personal porque Jesús personalmente
hizo el sacrificio. También fue personal porque estaba siendo
hecho en favor de personas. Aun ahora el sacrificio de Cristo
puede redimir a cualquier persona de lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Acciones de desobediencia de las leyes de Dios
Acciones de rebeldía que le roban a Dios el centro de la vida
Una imagen divina destruida
La pérdida de la inocencia y la santidad originales

10 Describa en sus propias palabras su relación personal con
Jesucristo.
........................................................................................................
........................................................................................................
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El acto completado
La resurrección de Cristo merece atención especial en este
particular. La muerte y la resurrección de Cristo son las
verdades más importantes de la fe cristiana. Muy pocas veces
habló el Señor Jesucristo de su muerte sin mencionar al mismo
tiempo su resurrección. Esta fue el tema de la predicación de los
apóstoles. El Nuevo Testamento le concede más espacio que a
cualquiera otra doctrina básica, con la sola excepción de la
muerte de Cristo. Ambos son actos que tienen que ver con la
redención del hombre. “Porque Cristo para esto murió y
resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como
de los que viven” (Romanos 14:9).
La resurrección de Cristo es importante por estas razones:
1.
2.
3.
4.
5.

Establece que Cristo es Dios.
Revela que Cristo tiene el poder sobre la muerte.
Demuestra la realidad de las verdades de Cristo.
Confirma las profecías de la Biblia.
Destruye la seguridad de las religiones falsas que no
aducen que sus fundadores han resucitado de los muertos.

La resurrección de Cristo fue la culminación y la conclusión
de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fue el
cumplimiento de la misión de Cristo. Dios nos dio a conocer “el
misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había
propuesto en sí mismo” (Efesios 1:9).
11 Para repasar esta sección, complete las siguientes frases con
sus propias palabras.
a Cuando decimos que la redención de la humanidad fue el
acto planeado queremos decir que .........................................
.................................................................................................
b Las dos maneras en las que la redención es el acto personal son
.................................................................................................
.................................................................................................
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c Cuando hablamos de la resurrección de Cristo queremos
decir que ..................................................................................
..................................................................................................
d Cuando decimos que la redención fue el acto completado lo
que esto significa es que ..........................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
¿No se alegra de que el plan de redención es un acto
completado? Puesto que la obra ha sido terminada, ¡nosotros
tenemos la esperanza eterna de un compañerismo ininterrumpido
con Dios!
LA MISION REDENTORA
Objetivo 4.

Describir la actividad del Espíritu Santo en su obra a
través de la iglesia para llevar adelante el plan
redentor de Dios.

Como un viento recio
El Espíritu Santo, la tercera Persona de la Trinidad, también
está activa en el plan redentor de Dios. El participa del propósito
del Padre y del Hijo para la redención del mundo. Así ha sido
desde el principio del tiempo.
El Antiguo Testamento le da énfasis a la actividad del
Espíritu Santo. Conocemos su naturaleza por sus acciones. El es
el agente en la creación (Génesis 1:2; Job 26:13). También es el
Espíritu quien sostiene lo que ha sido creado (Salmo 104:30). El
Espíritu también es descrito por su intensa actividad en los
aspectos moral, intelectual y espiritual de la vida del hombre
(Exodo 28:3; Ezequiel 36:27; Joel 2:28).
En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es el agente de la
nueva creación (Juan 3:5). Jesucristo es concebido por el
Espíritu (Lucas 1:34-35; Mateo 1:18). El Espíritu Santo está
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presente y es activo en el bautismo de Jesús (Mateo 3:13-17), en
su ministerio (Mateo 12:28; Lucas 4:18-21), y es también el
“Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús”
(Romanos 8:11).
Las últimas palabras del Cristo resucitado fueron una orden y
una comisión de ir “por todo el mundo y predicar el evangelio”
(Marcos 16:15), y de hacer discípulos (Mateo 28:19-20). Si bien
esta comisión fue primero dada a los discípulos de Cristo, es
dada por medio del Espíritu Santo. Esa fue la razón por la que
los discípulos no fueron capaces de cumplir la Gran Comisión
sino hasta después de haber esperado y recibido el don y el
poder del Espíritu Santo el Día de Pentecostés.
12 ¿A quién fue dada la Gran Comisión en primer lugar? (Lea
Marcos 16:14-18; Mateo 28:16-20).
13 Lea Hechos 1:4, 8; 2:1-4. ¿Quién más fue incluido en la
Gran Comisión?
.......................................................................................................

EL ESPIRITU DA PODER

El libro de los Hechos dice que hubo un sonido que vino del
cielo como de un viento recio que llenó toda la casa en la que los
creyentes estaban sentados (Hechos 2:2). El Espíritu Santo había
venido en la forma de un viento fuerte para indicar la vida y la
energía que El estaba trayéndole a la iglesia—la fuerza y el
poder para obedecer la comisión de Dios.
La venida del Espíritu el Día de Pentecostés “selló” la
posesión de Dios. El plan de redención había sido completado
por la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo vino a declarar
que los redimidos eran propiedad de Dios (sellados con el
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Espíritu Santo) y que ahora habían de vivir para servir a Dios
(Efesios 1:13). El vino a verificar las verdades y las promesas de
Cristo (Juan 3:33).
El Espíritu Santo es importante en el plan de redención de
Dios. Se nos pide que no entristezcamos “al Santo Espíritu de
Dios” puesto que con El fuimos “sellados para el día de la
redención” (Efesios 4:30).
Los apóstoles reconocieron la venida del Espíritu Santo
como una prueba de que el plan redentor de Dios era genuino. A
continuación damos algunos pasajes bíblicos que resumen
algunas de estas verdades que fueron confirmadas para la iglesia
primitiva por la venida del Espíritu:
1. La voluntad absoluta de Dios estaba obrando (Hechos 2:23).
2. La cadena de eventos era un cumplimiento de la profecía
(Hechos 2:16, 25).
3. La redención era para toda la humanidad (Hechos 2:39).
4. El camino de Dios es el arrepentimiento y la fe (Hechos
2:38).
La iglesia primitiva vivió y trabajó con la presencia del
Espíritu Santo (1 Juan 3:24; 4:13). El Espíritu Santo era la
fuerza dinámica (potente) en su ministerio. La razón por la que
hicieron un servicio efectivo y aceptable para el Señor fue que
sus miembros estaban llenos con el Espíritu Santo (Hechos 1:8).
14 ¿Qué más hace el Espíritu Santo por la iglesia? (Véase
1 Corintios 12:1; Gálatas 5:22).
........................................................................................................
........................................................................................................
15 Cuando decimos que el Espíritu Santo “selló” la posesión de
Dios con su descenso el Día de Pentecostés, lo que queremos
decir es que El
a) confirmó que Jesús es el Hijo de Dios.
b) se adjudicó de los creyentes para usarlos en el extendimiento
del evangelio a todo el mundo.
c) se reveló a Sí mismo por vez primera como el agente de Dios
en la redención.
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Como un ejército poderoso
La iglesia nació el Día de Pentecostés. El Espíritu Santo fue
quien la hizo nacer; y a través de la iglesia el Espíritu Santo ha
de llevar adelante el propósito divino de Dios. Su venida al
mundo indicó que “el día de la salvación” había llegado. O sea
que todos los aspectos del acto redentor de Dios habían sido
completados (Efesios 4:30).
Antes de Pentecostés el Espíritu Santo tuvo un ministerio
activo pero general. El estaba por doquier como Dios es capaz
de estar por doquier. Estaba allí para ayudar a toda la
humanidad. Pero después de Pentecostés el Espíritu Santo ha
tenido una misión más específica. Uno de sus propósitos en el
mundo es impresionar al pecador de que necesita el evangelio.
El ministerio del Espíritu Santo está relacionado directamente a
producir la salvación del hombre mediante la predicación o el
conocimiento de la Palabra de Dios. En primer lugar el Espíritu
Santo trae convicción de pecado al hombre pecaminoso (Juan
16:7-11). Luego El les imparte el nuevo nacimiento a los que
están muertos en pecados (Juan 3:5; Hebreos 2:10).
La iglesia representa a todos aquellos que han sido redimidos
por el plan de Dios. La iglesia representa el templo como la
habitación (sitio de morada) de Dios mediante el Espíritu
(Efesios 2: 19-22). Dios ha cumplido su eterno propósito de
redención para el hombre.
Pero el Espíritu Santo ahora es responsable de que a través
de la iglesia los propósitos de Dios lleguen a todo el mundo. El
plan redentor de Dios está incompleto a menos que los que han
sido redimidos lleven el mensaje al mundo. El Espíritu Santo
está reuniendo un ejército que presentará batalla contra Satanás.
¿Se ha unido usted a ese ejército?
En esta lección hemos visto que la Trinidad—el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo—ha estado activamente involucrada en
un plan redentor. El plan ya está completo. Hay esperanza para
el mundo. El pecado puede ser derrotado. Pero nosotros, los que
hemos sido redimidos, necesitamos hacer nuestra parte. Dios
nos está pidiendo que seamos parte de su plan redentor.
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16 Describa dos maneras en las que el Espíritu Santo ha actuado
en cada uno de los siguientes tiempos:
a En el Antiguo Testamento: ......................................................
..................................................................................................
b En la vida de Cristo: ................................................................
..................................................................................................
c En la iglesia desde el Día de Pentecostés: ...............................
..................................................................................................
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autoexamen
Después de que usted haya revisado la lección, complete el
siguiente autoexamen, y luego compruebe sus respuestas.

SELECCION MULTIPLE. Cada una de las siguientes preguntas
tiene una respuesta mejor que las otras posibles. Encierre en un
círculo la letra frente a la respuesta que usted escoja.
1 El plan de redención fue necesario porque
a) la gente no sabía cómo agradar a Dios.
b) el hombre cayó en el pecado porque no obedeció la ley de
Dios.
c) Dios no escogió tener compañerismo con todos los hombres
y todas las mujeres.
2 La palabra redención describe el método divino de
a) comprar otra vez lo que antes era legítimamente de Dios y lo
que El había perdido.
b) castigar a los hombres y mujeres que desobedecen sus leyes.
c) mantener el orden en todas las partes de su creación.
3 La principal razón por la que Dios quiere redimir a los seres
humanos es que El
a) quiere que sepamos cuán enojado está cuando pecamos.
b) se siente responsable por nosotros porque nos creó.
c) nos ama y quiere tener compañerismo con nosotros.
4 Para el plan redentor de Dios, la muerte de Cristo en la cruz
es tan importante como lo es el acto
a) de su resurrección.
b) del arrepentimiento del hombre.
c) de la creación del hombre.
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CONTESTACION BREVE. Explique brevemente cada una de
las siguientes declaraciones:
5 La redención es:
a de Dios .....................................................................................
..................................................................................................
b procedente de Dios ..................................................................
..................................................................................................
c para el hombre .........................................................................
..................................................................................................
d el acto completado ...................................................................
..................................................................................................
6 Explique cómo obra el Espíritu Santo a través de la iglesia
para implementar el plan redentor de Dios.
........................................................................................................
........................................................................................................
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compruebe sus respuestas
9 Eliminó la barrera del pecado entre el hombre y Dios.
1 Su respuesta podría incluir estas explicaciones: Dios pagó el
precio de nuestra redención con la sangre de Cristo. El
sacrificio de Cristo fue hecho por toda la humanidad.
10 Quisiéramos que usted pudiera decir que El le ha perdonado
sus pecados, y que El es el Señor de la vida de usted.
2 (En sus propias palabras) La salvación significa el ser
rescatado del peligro. La redención incluye la salvación
además de la idea de haber pagado un precio para comprar
otra vez algo que se ha perdido.
11 (En sus propias palabras)
a aun desde antes de la Creación el sacrificio de Cristo en la
cruz era parte del plan de Dios para redimir al hombre caído.
b que Cristo hizo un sacrificio personal de su propia vida,
y que lo hizo por toda la gente.
c El resucitó de los muertos, y volvió a vivir tres días
después de su muerte.
d Cristo no sólo murió para redimirnos, sino que también
resucitó para confirmar (o demostrar) su poder sobre el
pecado y la muerte.
3 b) El hombre se volvió pecaminoso debido a su desobediencia
a Dios, y así perdió su compañerismo con El.
12 A los once discípulos.
4 Su respuesta debería incluir estas ideas en sus propias
palabras:
a la destrucción del enemigo.
b una ofrenda de sacrificio.
c una salvación para todos los humanos que crean en El.
d una redención eterna para todos los que le sigan.
13 Todos los creyentes.
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5 a)
b)
c)
d)

4)
1)
2)
3)
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Rescate.
Redención.
Salvación.
Encarnación.

14 El da dones y produce el fruto en los creyentes.
(Explicaremos esto en una lección posterior.)
6 a
b
c
d
e

Correcta.
Incorrecta. (El nos redime porque nos ama.)
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.

15 b) se adjudicó de los creyentes para usarlos en el
extendimiento del evangelio a todo el mundo.
7 a
b
c
d
e
f

Correcta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Incorrecta. (Dios el Padre envió a su Hijo a que se
volviera carne, y el Espíritu Santo obró el acto creador
que hizo esto posible.)

16 Cualquiera de los siguientes:
a En la creación, sosteniendo (manteniendo) su creación,
en sus tratos morales, intelectuales y espirituales con el
hombre.
b Activo en la concepción de Jesucristo, en su bautismo, en
su ministerio, y en su resurrección.
c Da poder para dar testimonio, da dones especiales y
fruto. Confirma las verdades espirituales, trae convicción
y obra el nuevo nacimiento.
8 Son: 1) al hombre pecaminoso no le es permitido entrar a la
presencia de Dios, y 2) le espera un castigo eterno por sus
pecados a menos que se arrepienta y acepte a Cristo como su
redentor.

