
Redención y 
restauración

Para 
que pudiera 

comunicarse con 
Él, de tal forma que 
conforme más años 

viviera, reflejara más 
claramente la gloria

 de Dios.
Gn. 1: 27
Pr. 9: 10

2 Co. 3: 18
¿Con qué propósito

 creó Dios al humano
 a su imagen?

 EDUCACIÓN Y 
REDENCIÓN

www.cristoweb.com

 “Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para redar-
güir, para corregir, para 

instruir en justicia”
 (2 Tim. 3:16).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Pagaría usted con su muerte 
por liberar a alguien más del 

pecado? ¿Cree usted 
verdaderamente que Cristo lo 

hizo por usted?

Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza 
física, mental y espiritual, la semejanza de su Hacedor. “Creó Dios al 
hombre a su imagen”, con el propósito de que, cuanto más viviera, 
más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la 
gloria del Creador. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente, 
cara a cara, con su Creador.  A través de los siglos eternos, hubiera 
seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo 
nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más 
claros de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Habría cumplido cada 
vez con más eficacia el objeto de su creación; habría reflejado cada vez 
más la gloria del Creador. Pero por su desobediencia perdió todo esto. 
El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. La obra de la 
redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, 
devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el 
desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevara a cabo 
el propósito divino de su creación. Este es el objetivo de la educación, 
el gran propósito de la vida. {EGW, La Educación, ED 15.1}

La forma 
en que podemos

 ser restaurados a la 
imagen de Dios, 

naciendo de nuevo.
Is. 11: 1-2
Jn 3: 1-3

¿Qué vino a enseñarnos 
Cristo en su misión

 de redentor?

Mediante la 
sabiduría divina que 
nos salva por la fe en 

Cristo Jesús para 
nuestra gloria.
2 Ti. 3: 14-15
1 Co. 2: 7-8

¿Cómo explica 
la Biblia el poder

 transformador de 
la redención?

Que conozcamos 
a Cristo, el poder 

redentor de su muerte y la 
fuerza restauradora de su 

resurrección por amor. 
1 Co. 2: 1-2, 9-11
1 Co. 15: 42-43

¿Cuál es el fin  primario
del Espíritu Santo 

como tutor en nuestra
 educación cristiana?

Nuestra gloria.  Nuestra adopción 
como hijos de Dios. Biblia de estudio 
de Andrews, 1 Co. 2: 7

Solo los que aman a Dios pueden ver la 
cruz como lo que es: la expresión del más 
profundo amor de Dios por la humanidad.  
El amor es una obra del Espíritu Santo en 
nuestros corazones.  Biblia de estudio de 
Andrews, 1 Co. 2: 9-10
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