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D O C T R I N A S  D E  L A  S A L V A C I Ó N  

C L A S E  1 5.  L A  R E D E N C I Ó N  E F I C A Z  

 

1. ¿Cuál fue el propósito de Cristo al venir a este mundo a morir? 

a. ¿Hacer posible la salvación de todos los hombres? _____ 

b. ¿Hacer cierta la salvación de todos los escogidos? _____ 

En otras palabras, ¿tuvo la muerte de Cristo por los escogidos un sentido especial 
que no tuvo por los demás hombres? 

_________________________________________________________________________ 

Al responder a las preguntas anteriores, tenga también en cuenta las respuestas a 
las preguntas siguientes: 

2. ¿Tuvo Dios desde el principio el propósito de salvar a todos los hombres? 

Explique su respuesta recordando 2 Tesalonicenses 2:13-14; Efesios 1:4; Romanos 
8:28-30 

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Logró el amor de Dios los mismos beneficios para todos los hombres? Explique 
su respuesta a la luz de Romanos 5:8-11; 8:38-39, 32 

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuántos sufren la condenación por haber estado en unión con Adán cuando éste 
pecó? 

Lea 1 Corintios 15:22; Romanos 5:18-19, 12 

_________________________________________________________________________ 
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¿Cuántos gozan de la vida por estar en unión con Cristo cuando este murió por el 
pecado? 

Lea 1 Corintios 15:22; Romanos 5:18-19 

_________________________________________________________________________ 

¿Desde cuándo están en unión con Cristo los que gozan de este privilegio? Lea 
Efesios 1:4 

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo sabemos que no todos los hombres se encuentran en unión con Cristo desde 
el principio? Lea Mateo 7:23, 25:46 

_________________________________________________________________________ 

¿De qué gozan todos los que se hallan en unión con Cristo? Lea Romanos 6:4-6, 8:1 

_________________________________________________________________________ 

5. Según Cristo, ¿con qué fin vino Él a este mundo? Lea Mateo 1:21; Juan 6:37-39, 
10:11-14; Efesios 5:25; Hebreos 2:10-17 

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo sabemos que la muerte de Cristo no fue un fracaso en su propósito de 
salvar a su pueblo? Lea Isaías 53:10-12; Juan 6:37, 17:12 

_________________________________________________________________________ 

7. Si Dios tuvo el propósito de salvar a todos en la muerte de Cristo, y, no obstante, 
muchos se pierden eternamente, ¿qué conclusión tendríamos que sacar de Isaías 
46:10; Efesios 1:11; Juan 10:27-28? 

_________________________________________________________________________ 

8. Lea Juan 3:1-7, 6:44; 1 Corintios 2:14; Efesios 2:1-3. Si Cristo solo hizo posible que 
todos se salvaran, sin en realidad salvar a ninguno, ¿cuántos en verdad se salvarían 
por voluntad propia? 

_________________________________________________________________________ 

9. Si Cristo en su muerte pagó por todos los pecados de todos los hombres, ¿cuántos 
ahora entonces necesitan ser perdonados? Tómese en cuenta Juan 5:29 
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_________________________________________________________________________ 

10. Si Cristo ganó la salvación para todos, pero ahora salva solamente a aquellos que 
creen, ¿Qué conclusión sacamos de Efesios 2:8-9; Juan 6:44 en cuanto a la bondad 
de Cristo? 

_________________________________________________________________________ 

11. Si Cristo pagó por el pecado de todos, ¿qué conclusión sacamos en cuanto a la 

sinceridad de las palabras de Cristo en Juan 17:9? 

_________________________________________________________________________ 

12. Si Cristo pagó por todos, ¿qué conclusión tendríamos que sacar del hecho de 
que el Padre no escogió a todos y de que el Espíritu Santo no regenera a todos? 

Véase 1 Pedro 1:2 

_________________________________________________________________________ 

13. Si Cristo pagó por todos, pero ahora hace falta que los hombres crean (tengan 
fe) para ser salvos, ¿en qué sentido hemos de definir la fe, como la causa de nuestra 
justificación o como el medio de ella? Efesios 2:8-9; Romanos 3:28, 3:22, 25 

_________________________________________________________________________ 

 

Un dilema para aquellos que creen que Cristo murió por todos: 

Cristo sufrió el castigo del infierno…  

1. Por todos los pecados de todos los hombres, o 

2. Por todos los pecados de algunos hombres, o 

3. Por algunos de los pecados de todos los hombres. 

Si es cierto el número tres (algunos de los pecados de todos los hombres), luego 
todos los hombres tienen que responder todavía por algunos pecados, y como 

consecuencia, nadie será salvo. 

Si es cierto el número dos (todos los pecados de algunos hombres), lo cual 
afirmamos, luego Cristo en realidad sufrió en el lugar de, y a favor de, todos los 
escogidos del mundo. Todos ellos serán salvos. 
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Si es cierto el número uno (todos los pecados de todos los hombres), ¿por qué, 
preguntamos, no están librados todos del castigo de todos sus pecados? 

Si alguno responde a esta pregunta diciendo: “Por causa de su incredulidad, es decir, 
porque no quieren creer en Cristo”, luego nos toca hacer otra pregunta: ¿No pagó 
Cristo por ese pecado también? Si la incredulidad es un pecado también, luego ¿por 
qué ese pecado impide más que los demás pecados por los cuales Cristo pagó, que 
ellos reciban los frutos de su muerte? Si Cristo no murió por el pecado de la 
incredulidad, luego no murió por todos los pecados. 

Nos toca llegar a esta conclusión… o todos se salvan o es que Cristo no murió por 
los pecados de todos los hombres. 

 

Versículo para memorizar: 

“Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento 

justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.” 

Isaías 53:11 


