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¡Buenas noticias! 
Dios no ha abandonado a su pueblo a morir en sus pecados. Ha hecho algo para 
ayudarnos. ¿Qué ha hecho exactamente? Para entender eso, tenemos que estudiar las 
definiciones:  

¿Qué significa “perecer”? Perecer significa morir. La pregunta de los principios básicos 
de la fe cristiana está diciendo, “¿Nos ha dejado Dios morir en nuestro pecado y 
miseria?” ¡No! 

¿Qué quiere decir que Dios actuó de su propia soberana voluntad? Quiere decir que 
Dios actuó según su propio deseo de hacer algo bueno. Dios no se vio obligado a 
ayudarnos. Lo hizo solamente porque quería ayudarnos. Dios es bondadoso con 
nosotros. 

¿Recuerdas qué es una alianza? Una alianza es un acuerdo con promesas. 

¿Qué es la “gracia”? En este contexto, gracia significa la bondad que no se merece. Dios 
es misericordioso (lleno de gracia) con sus hijos—¡y eso te incluye a ti! Dios te ama. 
Cuando obedeces sus leyes, Dios te ama. Cuando pecas, Dios te ama. Dios simplemente 
te ama, sólo porque te eligió como uno de sus elegidos desde toda eternidad. Perdona 
tus pecados, y el Espíritu Santo cambia tu corazón para que quieras obedecer a Dios. 

¿Qué significa “libertar”? Libertar significa sacar a alguien de una situación mala. Dios 
nos saca del pecado y la miseria. 

¿Qué  significa  la  “salvación”?  La  salvación  significa  rescate  o liberación. Dios nos 
salva (rescata). 

¿Qué es un “Redentor”? Un redentor es alguien que paga para rescatar a otra persona.  

 ¡Pensemos! 
¿Está Dios obligado a ayudarnos, a salvarnos?  Sí  No 

¿Merecemos la gracia?  Sí  No 

¿Porque es totalmente de Dios, podemos hacer algo para ganar la salvación?  Sí  No 

¿Porque es totalmente de Dios, podemos hacer algo para perder la salvación?  Sí  No 

  

Pregunta 20: ¿Dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y de miseria? 

Respuesta. Habiendo Dios, de su propia soberana voluntad, elegido desde el principio a los que 
han de gozar de la vida eterna, entró en una alianza de gracia para libertarles de su estado de 
pecado y de miseria, e introducirles en un estado de salud, por medio de un Redentor. 
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La fe de Job 
En el Antiguo Testamento, había muchas personas que amaban a Dios—Abel, Noé, 
Abraham, Isaac, Jacob, José, Samuel, etcétera. ¿Fueron estas personas al cielo? La 
alianza entre Dios y el hombre ya se había quebrantado, pero Jesús todavía no había 
llegado para salvarnos, así que ¿qué les pasó a esas personas? 

Consideramos la vida de Job. La Biblia nos dice que Job fue un hombre justo. Aunque 
Job sirvió fielmente a Dios, muchas cosas malas le sucedieron. Los hijos de Job 
murieron, y Job se enfermó gravemente. Sus amigos dijeron que debía de haber hecho 
algo muy mal para hacer que Dios se enojara con él, pero Job sabía que siempre había 
amado y obedecido a Dios. Job se preguntaba por qué Dios permitió que las cosas malas 
pasaran. Con todo, hasta cuando estaba muy enfermo y muy triste, Job tenía mucha fe 
en Dios. Lee lo que Job les dijo a sus amigos, Job 19:25-27: 

25 Yo sé que mi redentor vive,  
y que al final triunfará sobre la muerte. 

26 Y cuando mi piel haya sido destruida,  
todavía veré a Dios con mis propios ojos. 

27 Yo mismo espero verlo;  
espero ser yo quien lo vea, y no otro.  
¡Este anhelo me consume las entrañas!  

Job tenía confianza de que su Redentor vivía y que algún día el Redentor vendría y se 
levantaría sobre la tierra. Job sabía que él mismo moriría algún día, quizá bastante 
pronto. Dijo, “después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios 

¡Pensemos! 
¿Quién fue el Redentor de Job?         

¿Fue Job al cielo?  Sí  No ¿Cómo sabes?  

¿Fue el Redentor de Job el mismo Redentor que tenemos hoy?  Sí  No  

  

Pregunta 20: ¿Dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de 
pecado y de miseria? 
Respuesta. Habiendo Dios, de su propia soberana    , elegido 

desde el     a los que han de gozar de la vida eterna, entró en 

una     de     para libertarles de su estado de  

    y de    , e introducirles en un estado de salud, 

por medio de un     . 
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La Salvación de Job 

¿Cómo puede ser que el Redentor de Job es el mismo Redentor que tenemos hoy? 
Cuando Job habló de su Redentor, ¡Jesús ni siquiera había nacido! ¿Te sorprende esto? 

Dios eligió a Job como uno de sus elegidos desde toda eternidad. Aun antes del 
nacimiento de Jesús, Dios lo había planeado todo. Jesús redimió a la gente incluso desde 
el principio del mundo. Su salvación fue aplicada atrás y adelante en el tiempo para 
incluir a todos los que confiaban en él—Job, Abraham, Isaac, Jacob, José, Samuel, David, 
Pedro, Pablo, Juan, ¡y tú! 

¿Job tenía que esperar hasta la eternidad para ser restaurado y gozar de las bendiciones 
de su salvación?  Sí  No 

La salvación es más amplia que el perdón de nuestros pecados y algún día ir al cielo. 
Incluye bendiciones en el tiempo mientras cumplimos con nuestra parte en el avance 
del reino durante nuestra generación 

  



Principios Básicos de la Fe Cristiana  

4 

Pregunta 20, lección 3 

 

 

 

 

 

Los héroes de la fe 

En la lección anterior, hablamos de la alianza de gracia. Se afirmó que la alianza de gracia abarca 
toda la historia. La gente fue salvada por el Redentor Jesucristo antes de su muerte y después de 
su muerte. Ahora vamos a leer Hebreos 11. Esta parte de la Escritura habla de muchos de los 
grandes héroes de la fe. Indica con una palomita cuando estas personas vivieron. 

Abel   Antes o  después de la muerte de Jesús 
Enoc   Antes o   después de la muerte de Jesús 
Noé   Antes o   después de la muerte de Jesús 
Abraham   Antes o   después de la muerte de Jesús 
Isaac    Antes o   después de la muerte de Jesús 
Jacob   Antes o   después de la muerte de Jesús 
José  Antes o  después de la muerte de Jesús 
Moisés  Antes o  después de la muerte de Jesús 
Gedeón  Antes o  después de la muerte de Jesús 
Barac   Antes o  después de la muerte de Jesús 
Sansón   Antes o  después de la muerte de Jesús 
Jefté   Antes o  después de la muerte de Jesús 
David   Antes o  después de la muerte de Jesús 
Samuel   Antes o  después de la muerte de Jesús 
Los profetas  Antes o  después de la muerte de Jesús 

Hebreos 11:13 Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, 
sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros 
y peregrinos sobre la tierra. 

Leímos que Job sabía que moriría antes de ver a su Redentor, pero también sabía que el 
Redentor vendría algún día. Job tenía fe—como Abel, Enoc, Noé, Abraham, y todos los 
otros elegidos que vivieron antes de que Jesús naciera. Estas personas no recibieron a su 
Redentor prometido durante sus vidas, pero seguían creyendo y fueron salvados por 
Jesucristo.   

TODOS los que Dios elige son salvados por el mismo Redentor     

Pregunta 20: ¿Dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y de miseria? 

Respuesta. Habiendo   , de su propia    voluntad, elegido desde el 

principio a los que han de gozar de la vida    , entró en una alianza de gracia 

para     de su estado de pecado y de miseria, e introducirles en un estado de  

  , por medio de un Redentor. 
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Desde toda eternidad 

Hemos visto que la misma alianza de gracia estaba en vigor en el Antiguo Testamento 
tanto como el Nuevo Testamento, pero que se administró de una manera diferente.  

En tiempos del Antiguo Testamento: Cristo todavía no había venido, pero por medio 
de las promesas, los sacrificios, la circuncisión, la pascua, y otras cosas parecidas los 
creyentes aprendían de y expresaban su confianza de que algún día (quizá mucho 
después de que hubieran muerto), su Redentor vendría. Todos eran signos que 
señalaban a Cristo. 

En nuestros tiempos: No practicamos la circuncisión, los sacrificios, las fiestas, o la 
pascua anual como en el Antiguo Testamento. Ahora nos recuerdan de Jesús, nuestro 
Redentor, que ya ha venido. La Biblia, la predicación y enseñanza de la Palabra, la 
asamblea junto con otros creyentes en nuestras iglesias, el bautismo y la Santa Cena, nos 
recuerdan que Cristo murió por nosotros. 

La mirada adelante y detrás: Aquellos creyentes que vivieron durante los tiempos antes 
de Cristo miraban hacia adelante para ver la cruz, y nosotros miramos hacia atrás para 
ver la cruz. Todos miramos a Cristo para nuestra salvación. 

Jesucristo es el único Redentor de los elegidos de Dios. 

 ¡Pensemos! 
¿Todavía tenemos sacrificios de animales, la circuncisión, la pascua y las fiestas en 
nuestras iglesias?  Sí  No 

Ahora no necesitamos de esos signos para señalar a Cristo porque ya ha venido, y ya ha 
muerto por nosotros. Ya no se necesitan los signos que predecían su venida. 

¿Cuáles son algunas cosas que hacemos ahora que nos recuerdan de Jesús, nuestro 
Redentor, que ya ha venido? ¿Puedes hacer un dibujo de una? Puedes usar el otro lado 
de esta hoja. 

Pregunta 20: ¿Dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y de miseria? 

Respuesta. Habiendo   , de su propia    voluntad, elegido desde el 

principio a los que han de gozar de la vida    , entró en una alianza de gracia 

para     de su estado de pecado y de miseria, e introducirles en un estado de  

   , por medio de un Redentor. 


