
TEMA 6 

EL PLAN SALVADOR DE DIOS 



Ante el mal en el mundo... 

● Frente a una historia llena de ingratitud y 

desamor, envidia y violencia, ambición, 

corrupción...etc. Dios proyecta una historia de 

salvación, actuando a través de las personas 

que hacen el bien, luchan por la libertad, 

trabajan por la justicia y aman la verdad. 

 



¿Dónde se recoge esa historia? 

La Historia de la Salvación está relatada en la 

Biblia. Ella contiene la revelación  de Dios 

escrita bajo la inspiración del espíritu. 

- Revelación: manifestación de Dios, 

comunicación a los seres humanos a través de 

palabras y hechos. 

- Inspiración: carisma o don especial de Dios que 

concede a algunas personas para que 

transmitan el plan de salvación. 



● Para conocer la versad revelada es necesario 

distinguirla de las formas culturales en que 

viene envuelta. A ello ayuda la crítica histórica, 

comparación, sentido del texto...etc 



Etapas de la Historia de la 

Salvación 

● PATRIARCAS 

● ÉXODO 

● LA TIERRA PROMETIDA 

● MONARQUÍA 

● DIVISIÓN DEL REINO 

● RESTAURACIÓN DEL REINO 

● CULMINACIÓN DE LA SALVACIÓN 



PATRIARCAS 

● Abrahán, Isaac, Jacob. Pastores nómadas que 

iban con sus ganados de un lugar a otro. 

● No sólo eran pastores en busca de pastos, sino 

peregrinos en busca de la tierra prometida. 

● Dios llama a Abrahán y le dice: “Sal de tu tierra 

y de tu patria a la tierra que yo te mostraré. 

Haré de ti un gran pueblo” 



ÉXODO 

● Huyendo el hambre que asolaba la tierra de 

Canaán, los descendientes de Jacob se 

establecieron en Egipto. 

● Se convierten en pueblo esclavo. 

● Moisés, los libera de la esclavitud. 

● Los conduce hacia la Tierra prometida. 



TIERRA PROMETIDA    

● Guiados por Josué llegan a la tierra prometida. 

● Durante dos siglos estuvieron gobernados por 

“jueces”. 

 



MONARQUÍA 

● Necesidad de unirse políticamente y formar una  

unidad nacional. 

● Tras muchas discusiones fue elegido Saúl rey. 

● Pero el verdadero artífice del reino fue David, 

llevó a Israel a su esplendor. 

● Le sucedió su hijo Salomón. 



DIVISIÓN DEL REINO 

● El reino se dividió en dos, norte y sur. 

● Época de los profetas: Oseas, Amós, Isaías, 

Jeremías... 

● Unos años después, gracias al rey persa Ciro, 

quién liberó a los judíos se produjo la 

RESTAURACIÓN DEL REINO. 

 



EL CUMPLIMIENTO DE LA 

PROMESA 

● El punto culminante de la Historia de la 

Salvación es la venida de Jesús, con él se 

cumple la promesa que hizo Dios al pueblo. 

● El primer paso para la salvación cristiana es la 

solidaridad y la identificación con los más 

necesitados. 

● Jesús ofrece su salvación a TODOS, sin 

ninguna distinción de raza o condición. 

● Nos ofrece el Reino de Dios. 


