
EL PLAN DE DIOS 
PARA REDIMIR AL 

HOMBRE 

PROPÓSITO 

Conocer las instrucciones de Dios por las cuales ser salvo 



Santifícalos en tu verdad; tu palabra es 
verdad. Como tú me enviaste al 

mundo, así yo los he enviado al mundo. 
Y por ellos yo me santifico a mí mismo, 

para que también ellos sean 
santificados en la verdad. 

Son verdaderas 
Él es la verdad 



44  Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en 
el que me envió;  

45  y el que me ve, ve al que me envió.  

46  Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree 
en mí no permanezca en tinieblas.  

47  Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; 
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.  

48  El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le 
juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día 
postrero.  

49  Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que 
me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo 
que he de hablar.  

50  Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo 
hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.  

Las instrucciones de Dios son para el bien del 
hombre (Juan_12:44 – 50) 



Y mandó Jehová Dios al hombre, 
diciendo: De todo árbol del huerto 
podrás comer; mas del árbol de la 

ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él 

comieres, ciertamente morirás.  

Son fáciles de 
entender 



«Entonces la serpiente dijo a la 
mujer: No moriréis»(Génesis_3:4) 

El engaño de Satanás 
«Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 

deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha 

sido homicida desde el principio, y no ha 

permanecido en la verdad, porque no hay 

verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo 

habla; porque es mentiroso, y padre de 

mentira» (Juan_8:44) 



El destino trágico de la humanidad 
tuvo su origen con Satanás (Gén. 3) 

¿Qué te dice al oído? 

• Estás bien así. 

• No necesitas obedecer 

en todo. 

• Si Dios siempre te 

perdonará, puedes 

pecar las veces que 

quieras. 

• Tú también tienes 

derecho a disfrutar y ser 

feliz. 

• No te limites, conoce 

más, prueba más. 

• Después de esta vida no 

hay otra, aprovéchala. 

• No morirás. 

• Si comes de este fruto, 

serás como Dios. 

• Conocerás el bien y el 

mal. 

• Podrás tener lo que 

quieras. 

• No tienes porque ser 

la segunda al mando. 

• Tú eres mejor que el 

hombre. 

• El dominio y el poder 

serán tuyos. 



 Y vio la mujer que el 
árbol era bueno para 

comer, y que era 
agradable a los ojos, y 
árbol codiciable para 

alcanzar la sabiduría; y 
tomó de su fruto, y 

comió; y dio también a 
su marido, el cual comió 

así como ella. 
(Génesis_3:6) 

Satanás tienta por medio 
del orgullo humano 



 Porque todo lo que 
hay en el mundo, 
los deseos de la 

carne, los deseos 
de los ojos, y la 
vanagloria de la 

vida, no proviene 
del Padre, sino del 

mundo.  
(1ª_Juan_2:16) 

Satanás tienta por medio del 
orgullo y los deseos humanos 

Santiago 1:13-15 



Porque seré propicio a sus 
injusticias,  Y nunca más me 

acordaré de sus pecados y de 
sus iniquidades. (Hebreos_8:12) 

¿Qué te dice Dios al oído? 



«Otra vez determina un día: Hoy, 
diciendo después de tanto tiempo, 
por medio de David, como se dijo:  

Si oyereis hoy su voz,  No 
endurezcáis vuestros 

corazones» Hebreos_4:7 



La decisión, al igual que en el 
pasado; sigue siendo de 
responsabilidad humana. 
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