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Lección 9: 
La doctrina del Plan de Redención Parte 1 

  

¿Qué es la doctrina del plan de redención? 
• Introducción 

Cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron dignos de castigo eterno y de separación de Dios (Gn 

2:17). Así que, los seres humanos somos merecedores de la ira de Dios y del castigo eterno. Ro 

6:23 

Si la paga del pecado es muerte, porque muchos de nosotros seguimos con vida? 

La respuesta a estas preguntas es que Dios otorga gracia común a todas las personas creyentes y 

no creyentes. 

1. Gracia Común 

La gracia común es un regalo inmerecido de Dios por la que él concede a las personas innumerables 

bendiciones pero que no son parte de la salvación. Mt 5.45 

• El porqué de la gracia común 

Para demostrar la bondad y la misericordia de Dios. Lc 6:35, Sal 145:9, Is 9:22-26 y redimir a los que 

serán salvos. 2P 3:9-10 

No es injusto que Dios demore la ejecución del castigo sobre el pecado, pues Dios nos da una clara 

evidencia de su misericordia, de su amor y bondad. Ez.33:11 

2. Elección 

La elección es un acto de Dios antes de la creación mediante el cual él elige a personas para ser 

salvas, no en base de méritos en ellos, sino porque ese es su soberano deseo y su benévolo 

propósito y que perseveren en la gracia. 2 Tim 1.9, Ro 8:28-29 

Como personas podemos tomar decisiones por voluntad propia para aceptar o rechazar el evangelio. 

Jesús invita a cada uno: Mt 11:28, Ap 22.17 

Podemos decir entonces, que Dios elige soberanamente a quien escoger para salvación, pero no 

podemos argumentar que en Dios hay injusticia. Rom 3:5 

Pablo nos dice con mucha claridad que a menos que los creyentes proclamen las buenas noticias 

del evangelio otros no se salvarán. Ro 10:14-15 
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Se puede concluir que la elección se debe simplemente a una determinación soberana de Dios. Ef. 

1:5 

Aun cuando Dios haya elegido a sus santos a nosotros nos corresponde evangelizar.1Cor 1:18-19 

3. El llamamiento eficaz 

Pablo habla acerca de la manera en que Dios trae la salvación a nuestra vida. Rom 8:30 

El llamamiento del evangelio es un llamado general, es expresado mediante la predicación del 

evangelio y haciendo un llamado al arrepentimiento de los pecados y creer que en Jesús hay 

salvación. 2 Ts 2:14 

Podemos definir el llamamiento eficaz de la siguiente manera: El llamamiento eficaz es un acto de 

Dios el Padre, por medio de la proclamación humana del evangelio, en el que convoca a las 

personas a que acudan a él de manera tal que responden en fe salvadora. 

• Los elementos del llamamiento del Evangelio 

1. Todas los seres humanos son pecadores (Ro 3:23). 

2. La paga por el pecado es la muerte (Ro 6:23). 

3. Jesucristo murió para pagar el castigo por nuestros pecados (Ro 5:8) 

4. Resurrección y esperanza de vida eterna (Jn 11:25) 

 

4. La regeneración 

¿Qué significa nacer de nuevo? 

La regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. 

Esto es lo que también se conoce como «nacer de nuevo» Jn. 3:3-8 

• La regeneración es obra de Dios de principio a fin. En la obra de la regeneración el hombre no tiene 

participación alguna ya que es una obra completa de Dios. Jn. 1:13, Ez 36:26-27 

La regeneración genuina debe traer resultados en la vida. (Fe, santidad y fruto) 1Jn 5.1, 1Jn 3.9, Ga 

5:22-23 

5. La justificación (la situación legal correcta delante de Dios) 

¿Cómo y cuándo obtenemos una situación legal correcta delante de Dios? 

La justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual él (1) declara que 

nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece, y (2) nos declara 

justos ante sus ojos. Rom. 3:20, 26, 28, 5:1-2, 8:30, 10:4, Ga 2:16, 3:24 

Dios puede declarar que somos justos porque nos atribuye la justicia de Cristo. 
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Quiere decir que Dios ve la justicia de Cristo como nuestra, o considera que nos pertenece a 

nosotros. Él lo acredita en nuestra cuenta. La Justicia de Cristo nos es imputada, nos es adjudicada. 

2 Cor. 5:21 

Así que, la salvación es un regalo que solo se recibe por medio de la fe, y cualquiera que oye el 

evangelio tiene la esperanza de vida eterna. 

¿Cómo se relaciona esta doctrina con el Evangelio? 
 Nos recuerda que todo hombre es culpable delante de Dios por el pecado y nuestra necesidad de 

un Salvador. Ef. 2:4-7 

 Nos da identidad como hijos suyos. Ef 1:5 

¿Por qué importa esta doctrina de la Redención? 
 Nos deja saber que la Redención es un acto soberano de Dios y no del hombre. 2 Tim 1:9 

 Nos da un sentido de aprecio hacia una salvación que no la merecemos en absoluto y estaremos 

dispuestos para siempre a alabarle. Ef. 1:4-6 


