MINISTERIO NUEVA VIDA                                                                                             “CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”
SERIE DE ESTUDIOS: LAS SEIS MENTIRAS DE SATANAS
I-	TEMA:                                                                                                                                                               LA QUINTA MENTIRA:  Tu puedes Ser Como Dios.
II-	TEXTO AUREO                                                                                                                                           GENESIS 3:5
III- INTRODUCCION
	A-	BREVE REPASO DE LA CLASE ANTERIOR.
1-	El último estudio que cubrimos de esta serie, tuvo su base en la cuarta mentira de Satanás: El pecado no trae consecuencias.
2-	Definimos la palabra pecado como Culpa, iniquidad, prevaricación, maldad, etc. Mencionamos que era todo aquello que se opone a la ley establecida por Dios.             Como tal aprendimos que el pecado si trae consecuencias.
a-	Nos separa de Dios.                                                                                                      b-	Produce muerte espiritual y moral.    							         c-	Trae vergüenza. 										       d-	Produce culpabilidad.									        e-	Trae castigo. 
B-	Hoy hablaremos de la Quinta Mentira de Satanás: Tu Puedes Ser Como Dios.
IV- PRESENTACION
	A-	Comenzaremos con la siguiente pregunta: ¿Quien es Dios? O  ¿Quien es Dios para usted? 
	B-	Segunda pregunta: ¿Puede un hombre ser como Dios?
	C-	Veamos la siguiente anécdota:
Se dice que en una ocasión el famoso boxeador Mohamed Ali se encontraba abordando un avión, y al sentarse la aeromoza le recuerda que tiene que abrocharse el cinturón. El tercamente rehúsa hacerlo. Por tercera vez la aeromoza le insiste en que se abroche y le explica que por su causa el avión no puede despegar. Mohamed responde: “Yo no me abrocho ningún cinturón, no me da la gana de hacerlo” y añade:  Superman no necesita abrocharse el cinturón”. ¡Muy bien!: dice la aeromoza. Entonces, ¿que hace Superman montado en un avión? 
	B-	¿Que nos enseña esta anécdota?
		1-	El hombre jamás podrá igualarse a Dios.                                                                              2-	Dios es Dios, el hombre solo hombre es.
	C-	En la lección de hoy vemos como en Génesis 3:5 la serpiente le dice a Eva:…sino que sabe Dios que el día que comáis de el, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
	1-	Como dijimos anteriormente, Satanás haciendo uso de su astucia le dice a Eva que al comer del árbol, esto le daría la facultad de ser como Dios.
	2- Conocería el bien y el mal, pues sus ojos serian abiertos.
3- Recordemos que desde el principio de la raza humana, El diablo ha tentado a los        hombres para que crean que pueden ser como Dios.
4- De esto aprendemos lo siguiente:
	a-	Los seres humanos, al procurar  ser “como Dios”  se independizaron de El, y como       tal se convirtieron en falsos dioses (conociendo el bien y el mal)
	b-	Los hombres también  procuran  obtener de su propia  mente el conocimiento moral y el criterio ético, y desean independencia de la Palabra de Dios. Pero Dios es el único que tiene el derecho de determinar lo que es bueno y lo que es malo.
	c-	Las escrituras declaran que todos los que procuran ser “dioses” desaparecerán de la tierra y debajo de los cielos. (Jeremías 10:10-11). 				                (Como en el caso del anticristo en 2da Tesalonicenses 2:4 que tratara de hacerse pasar por Dios)
	5-	Dios posee atributos que el hombre no tiene y por tanto no puede compararse a El. 
	D- La Naturaleza De Dios
	1-	Dios es espíritu (Juan 4:24, Lucas 24:39, Colosenses1:15)
	2-		Dios es invisible, incorpóreo, no tiene partes ni pasiones, ni limitaciones. No se le puede percibir con los sentidos, sino con el alma.
		Pregunta: Si Dios es espíritu, ¿por que la Biblia dice que el hombre fue formado a su imagen y semejanza? (Colosenses 3:10 y Efesios 4:24)
		Esta escritura lo que quiere resaltar es que los seres humanos somos semejantes a Dios en justicia, conocimiento y santidad de verdad.
	3-	Dios es una persona - Aunque Dios es espíritu, no obstante tiene personalidad, no es una fuerza o una influencia. Es necesario que para que pueda haber comunión entre Dios y el hombre, el hombre mismo necesita ver a Dios como una persona.                               Éxodo 3:14 dice: Yo soy El que Soy.
Los nombres de Dios en la Biblia indican que El tiene personalidad:                                            a)	Jehová Jireh - Jehová proveerá - Génesis 22:13,14                                                                                  b)	Jehová Raffah - Jehová Tu Sanador - Éxodo 15:26                                                                                       c)	Jehová Nissi - Jehová Nuestra Bandera - Éxodo 17:8-15                                                                                   d)	Jehová Shalom - Jehová Nuestra Paz - Jueces 6:24                                                                       e)	Jehová Nuestro Pastor - Salmo 23:1
	4-	Dios esta vivo - En la Escrituras se hace una distinción bien definida entre los dioses     paganos y el Señor Rey de Israel (Jeremías 10:10-16)
Dios esta vivo, es personal y es verdadero. (Hechos 14:15, Ira Tes.1:9, Salmo 94:9,10)
E-	Los Atributos Naturales De Dios.
1-	Dios es Omnisciente (Isaías 40:28, Ira Juan 3:20, Romanos 11:33)                                                          2- 	Dios es Omnipotente (Génesis 18:14, Santiago 4:12-15, Nahum 1:5,6)                                                3-	Dios es Omnipresente (Salmo139:7-12, Jeremías 23:23,24)                                                           4- 	Dios es Eterno (Habacuc1:12, Salmo 90:2. Salmo 102:24-27)
V- CONCLUSION
	A-	Con toda esta evidencia bíblica queda demostrado que Dios es Dios y fuera de El no hay otro.  (Isaías 44:6-8, Ira Corintios 8:4)  
	B-	La quinta mentira de Satanás queda al descubierto, el hombre jamás podrá ser igual a Dios.






 

