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Introducción 
 

orría el año 1990 cuando vino a mi corazón una serie de 
preguntas que me inquietaron en forma positiva.    Sabía 
que era El Señor moviéndome a buscar en Su Palabra 

porque quería enseñarme algunas cosas sobre Nuestra Redención.    
Normalmente esta es una manera de Dios decirme qué quiere en-
señarme algo o decir algo a mi vida en particular, normalmente 
cuando Él me hace una pregunta es porque Él quiere llevarme a la 
respuesta.   Es una de Sus formas de Él hablarme. 

En ese tiempo El Señor comenzó a enseñarme muchas cosas 
sobre el tema de la redención que están plasmadas en este libro.    
En los primeros tiempos, las enseñanzas las comencé a dar en pre-
dicaciones o enseñanzas a líderes de la congregación donde asistía 
en aquel entonces, luego fueron escritas en forma de una monogra-
fía que se hacía llegar a los más cercanos, más tarde se sacó una 
segunda edición ampliada de esa monografía además de seguir en-
señando cada vez más a líderes sobre Nuestra Redención, sus al-
cances y sus bendiciones a cada creyente en Cristo Jesús.    Y actual-
mente, al momento de ser publicado este libro, estoy enseñando a 
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otro grupo de líderes sobre las verdades y sabiduría de Dios para 
redimirnos.     

Debo además testificar que, cada vez que enseño o escribo 
sobre el tema de la redención El Señor añade más revelación de su 
Palabra a mi vida sobre este tema.    Con esto no quiero decir que 
sea un erudito ni un teólogo, porque no lo soy por lo menos acadé-
micamente hablando.    Lo que aspiro con este libro y con las char-
las que imparto sobre él, es transmitir las enseñanzas que un día mi 
Señor y Salvador Jesucristo me mostró en Su Palabra.    Doy testi-
monio que Él, realmente, es quien se merece toda la gloria, la ala-
banza y la honra por lo escrito aquí ya que fue Él quien estuvo a mi 
lado guiándome a entender todo esto por Su Espíritu Santo en mí.  

No pretendo tampoco haberlo entendido todo porque sé 
que el tema de la obra redentora de Dios en Jesucristo es tan grande 
y amplia como lo es la Biblia.    Mis pretensiones son que la vida 
del lector (o del oidor) pueda ser formada, transformada y estable-
cida en la verdad de Nuestra Redención conquistada por El Señor 
Jesucristo en la cruz y en su resurrección.    Que la victoria que 
Cristo conquistó en la cruz se haga vida en cada uno de nosotros.   
Mi deseo es que existan cada vez más ministros formados, transfor-
mados y preparados con las verdades de la Palabra de Dios, capaces 
de llevar las buenas noticias (el evangelio) donde quiera que vayan 
con solidez, valor, entusiasmo, poder y verdad.    Quisiera ver mi-
nisterios, líderes cristianos y el pueblo de Dios en general llenos del 
poder que entrega la verdad de la redención que Dios nos regala en 
Cristo Jesús, mucho más allá de una preparación académica o de 
un seminario o instituto, sino que todo el conocimiento y verdad de 
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la Palabra provoque en cada uno de nosotros (me incluyo) una 
transformación de vida y de poder en la vida que llegue a impactar 
a muchos; y que los obstáculos externos, y sobre todo internos, no 
sean frenos ni desvíos para alcanzar el propósito de Dios en nues-
tras vidas. 

Por otro lado, aclaro también que, en el uso de las palabras 
griegas y hebreas tampoco pretendo ser un docto sino más bien un 
amador de las profundidades de la Palabra de Dios, la cual busco 
entender en su idioma original cuando así El Señor lo quiere con-
migo.    El estudio de palabras griegas y hebreas solo está presente 
para que podamos comprender un poco más el origen de algunos 
conceptos.    No están aquí para enseñar ni griego ni hebreo, ni 
siquiera para que sepamos cómo se escriben o pronuncian, solo 
están como dije como una ayuda más para entender. 

En fin, solo espero que estas enseñanzas sirvan para edificar 
y formar tu vida y la vida de muchos en la verdad de “Nuestra Re-
dención, El Camino a la Libertad”. 

 

DouglasEOlivaresCh    
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