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Partícipes de la Redención de Cristo 

   Respasemos  

Aprendimos en la pregunta 21 que el único Redentor de los elegidos de 
Dios es el Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas qué significa redentor?  

Un redentor paga el p    para r     o  
l    a alguien.  

Luego en la pregunta 23, estudiamos los oficios de Cristo. ¿Cuáles son los 
tres oficios de Cristo?  

1.       

2.       

3.       

Partícipes 

¿Qué significa ser partícipes? Un partícipe es alguien que toma parte en 
algo o recibe algo. Nosotros participamos (recibimos) en la redención 
comprada por Cristo. 

¿Qué significa comprada? Comprada significa adquirido al costo, no gratis. 
Cristo compró nuestra redención por medio de su sacrificio en la cruz. 
Pagó la pena, es decir la sanción o castigo y nos redimió. 

¿Qué significa la aplicación eficaz? Eficaz significa que produce el 
resultado deseado. Aplicación significa usar para un propósito especial. 
Dios aplica la redención a sus elegidos eficazmente de modo que siempre 
produce el resultado bueno que Él desea. No tenemos que preocuparnos 
por sí va a funcionar. Siempre funciona porque Dios es infinitamente 
poderoso. Él es capaz de redimirnos.  

¿Quién aplica la redención comprada por Cristo a nosotros?  
El         

¿Cómo somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo? 
R. Somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo, por la aplicación eficaz 
que de ella nos hace el Espíritu Santo.  

Juan 1:12; 3:5‐6; Tito 3:5‐6. 
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Efesios 1:4-9, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para 
que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó 
para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el 
buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que 
nos concedió en su Amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, 
el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que 
Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos 
hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de 
antemano estableció en Cristo… 

Según este pasaje, ¿nuestra salvación es por medio de la voluntad de 
quién? 

 Nosotros  Dios 
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La Obra del Espíritu Santo 

Los principios básicos de la fe cristiana nos dicen que el Espíritu Santo 
aplica a nosotros la redención comprada por Cristo. Para entender este 
concepto mejor, vamos a estudiar una parte de los Cánones de Dort. El 
nombre completo de este documento es, La Decisión del Sínodo de Dort Sobre 
los Cinco Puntos Principales en Disputa en los Países Bajos. Es muy largo para 
recordar así que se usa más el título corto, Los Cánones de Dort.  

El Sínodo de Dort se reunió en los años 1618-1619 en los Países Bajos para 
tratar con el problema de que algunos estaban enseñando que la salvación 
es nuestra propia elección. Al terminar las reuniones, publicaron sus 
decisiones en el documento llamado, Los Cánones de Dort. Uno de los temas 
en este documento es la obra del Espíritu Santo en aplicar la redención de 
Cristo a nosotros. Leamos lo que escribieron.  

Cánones de Dort, capítulo tercero y cuatro, Artículo IX 

XI.- Además, cuando Dios lleva a cabo este Su beneplácito en los 
predestinados y obra en ellos la conversión verdadera, lo lleva a cabo de tal 
manera que no sólo hace que se les predique exteriormente el Evangelio, y 
que se les alumbre poderosamente su inteligencia por el Espíritu Santo a 
fin de que lleguen a comprender y distinguir rectamente las cosas que son 
del Espíritu de Dios; sino que Él penetra también hasta las partes más 
íntimas del hombre con la acción poderosa de este mismo Espíritu 
regenerador; El abre el corazón que está cerrado; Él quebranta lo que es 
duro; Él circuncida lo que es incircunciso; Él infunde en la voluntad 
propiedades nuevas, y hace que esa voluntad, que estaba muerta, reviva; 
que era mala, se haga buena; que no quería, ahora quiera realmente; que 
era rebelde, se haga obediente; Él mueve y fortalece de tal manera esa 
voluntad para que pueda, cual árbol bueno, llevar frutos de buenas obras. 

¿Cómo somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo? 
R. Somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo, por la aplicación eficaz 
que de ella nos hace el Espíritu Santo.  

Juan 1:12; 3:5‐6; Tito 3:5‐6. 
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Los Cánones explican que el Espíritu Santo cambia nuestros corazones. 
Dios asegura que escuchemos su Palabra, y por medio de la obra del 
Espíritu Santo, nos ayuda entenderla. Sin embargo, aún el entendimiento 
de la Palabra no es suficiente. Se tienen que suavizar nuestros corazones 
endurecidos para que la recibamos. El Espíritu Santo nos la da en Jesús y el 
deseo de obedecer la Palabra de Dios. 

 ¡Pensemos! 
  Lee la siguiente historia y contesta las preguntas. 

Miguel había robado dinero de la bolsa de su mamá por mucho tiempo. Le gustaba 
comprar dulces en la cafetería de la escuela y sabía que su mamá no lo iba a 
permitir. Así que Miguel abría la bolsa de su mamá mientras ella se distraía y 
tomaba $5, $10 o $20 pesos.  

Un día, Miguel estaba escuchando al Sr. Díaz durante el devocional en el Learning 
Center hablar de los diez mandamientos. “Dios nos manda no hurtar,” dijo el Sr. 
Díaz, “No importa si es algo pequeño o grande – siempre está mal robar. Aunque 
nadie sabe, Dios ve lo que hacemos y siempre tenemos que obedecerle.”  

Miguel pensó en el dinero que robaba de su mamá. Nunca había pensado que era 
“hurtar” porque era muy poco, pero ahora se dio cuenta de lo equivocado que 
estaba. Miguel oró a Dios y pidió que lo perdonara por sus pecados, luego regresó a 
casa y se confesó con su mamá. “Siento mucho haber tomado tu dinero, mamá,” 
dijo Miguel, “Voy a ayudarte con los quehaceres de la casa para compensarte por el 
dinero que estuve tomando de tu bolsa. Jamás voy a hurtar de ti.” 

¿En cuales maneras cambió el Espíritu Santo el corazón de Miguel? 

             

             

              

 


