
EL PLAN DE DIOS PARA 
REDIMIR AL HOMBRE 

La creación – Dios creó 



†UN  DIOS† 

«Yo soy Jehová, y ninguno 
más hay; no hay Dios fuera 

de mí. Yo te ceñiré, aunque tú 
no me conociste» ISAÍAS 45:5 

Ceñir es un verbo que refiere a ajustar, apretar o rodear algo. 
Amoldarse, adaptarse o limitarse a un determinado asunto. 

1. Hay un solo Dios. 

https://definicion.de/verbo/


†UN  DIOS† 

«Así dice Jehová Rey de Israel, 
y su Redentor, Jehová de los 
ejércitos: Yo soy el primero, y 
yo soy el postrero, y fuera de 
mí no hay Dios» Isaías 44:6 

Redentor es aquel que redime. Redimir significa rescatar a alguien de la esclavitud, 
librarlo de una obligación o poner fin a un trabajo, dolor o molestia. La fe cristiana 
considera a Jesucristo como el Redentor de la humanidad, ya que se sacrificó para 
rescatar a los hombres de la esclavitud del pecado. 

1. Hay un solo Dios. 



†UN  DIOS† 

«Entonces dijo Dios: Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza; y señoree en 

los peces del mar, en las aves de los 
cielos, en las bestias, en toda la 
tierra, y en todo animal que se 

arrastra sobre la tierra» 

Génesis 1:26 

2. Dios existe en tres personas. 



†UN  DIOS† 

«La gracia del Señor Jesucristo, 
el amor de Dios, y la comunión 

del Espíritu Santo sean con 
todos vosotros. Amén» 

2ª Corintios 13:14 

2. Dios existe en tres personas. 

En teología cristiana se entiende por gracia divina un favor o don gratuito 
concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, 
salvarse o ser santo, como también se entiende el acto de amor unilateral e 
inmerecido por el que Dios llama continuamente las almas hacia sí. 



†UN  DIOS† 

«Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo» Mateo 28:19 

2. Dios existe en tres personas. 

Si usted decide bautizarse hoy para el perdón de sus pecados, estará 
honrando a Dios y validando el mandamiento y sacrificio de Cristo en la cruz. 



†UN  DIOS† 

«Porque así dijo Jehová, que creó 
los cielos; él es Dios, el que formó 

la tierra, el que la hizo y la 
compuso; no la creó en vano, para 
que fuese habitada la creó: Yo soy 
Jehová, y no hay otro» Isaías 45:18 

3. El único Dios creó todo. 

Si usted decide creer que las cosas que existen no son producto de la 
casualidad, sino que existieron primero en la mente de Dios, usted no esta 

lejos del reino de Dios. 



†UN  DIOS† 

«En el principio era el Verbo, y 
el Verbo era con Dios, y el 

Verbo era Dios. Este era en el 
principio con Dios. Todas las 
cosas por él fueron hechas, y 
sin él nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho.» Juan 1:1-3 

3. El único Dios creó todo. 



Conclusión  
•En el plan de Dios para redimir al hombre, Dios quiso 
manifestarse para ser conocido y cercano a la 
humanidad. Dios quiere que tú confíes en él. 

•Dios quiso dejar en claro que no hay otro(s) dios(es) 
fuera de él. 

•Que fuera de Dios no hay salvación para el alma del 
hombre. 

•Dios nos hizo conforme a su semejanza y quiere 
redimirnos de toda nuestra mala manera de vivir en este 
mundo. 

•Acéptelo hoy en su vida, bautícese para el perdón de sus 
pecados y viva una vida que agrada a Dios. 



¡Dios te bendiga! 
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