
EL PLAN DE DIOS 
PARA REDIMIR AL 

HOMBRE 

PROPÓSITO 

Mostrar al hombre que no está solo y que nunca lo estará 
si continúa confiando en Dios porque Dios habita en él. 



Y creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo creó; 

varón y hembra los creó. 

Génesis_1:27 



En el plan de Dios, el 
hombre señorearía sobre 
todos los seres creados. 

(Génesis 1:26) 



El Señor nos hizo… 
(Salmos 100) 

Entonces Jehová Dios formó al 
hombre del polvo de la tierra, y sopló 

en su nariz aliento de vida, y fue el 
hombre un ser viviente. Génesis_2:7 



Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los 
hombres, para que habiten sobre toda la faz de la 
tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y 

los límites de su habitación. Hechos_17:26 

Porque por un solo 

Espíritu fuimos todos 

bautizados en un 

cuerpo, sean judíos o 

griegos, sean esclavos 

o libres; y a todos se 

nos dio a beber de un 

mismo Espíritu. 

1ª_Corintios_12:13 



¡El ser humano no es un animal! 
(Salmos_8:3-9) 

3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las 
estrellas que tú formaste,  

4 Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria,  Y el 
hijo del hombre, para que lo visites?  

5 Le has hecho poco menor que los ángeles,  Y lo coronaste de 
gloria y de honra.  

6 Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;  Todo lo 
pusiste debajo de sus pies: 

7 Ovejas y bueyes, todo ello, Y asimismo las bestias del campo,  

8 Las aves de los cielos y los peces del mar; Todo cuanto pasa 
por los senderos del mar.  

9 ¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán grande es tu nombre en toda 
la tierra!  

 



Este es el libro de las 
generaciones de Adán. El día 
en que creó Dios al hombre, a 
semejanza de Dios lo hizo. 

Génesis_5:1 



¡La naturaleza de Dios 
es espiritual! 

Dios es Espíritu; y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad 

es necesario que adoren. 
Juan_4:24 



¡Dios escogió al hombre! 

Para que el ser humano creado a la imagen 
y semejanza de él, pueda ser su hijo. 

«Mas a todos los que le 

recibieron, a los que creen en 

su nombre, les dio potestad de 

ser hechos hijos de Dios» 

Juan_1:12 



Usted tomará una decisión: ya 
sea recibir al Señor o rechazarlo. 




