La Imagen de Dios
Introducción
A. Génesis 1:26-27 Hagamos al hombre a nuestra propia imagen
B. Somos como Dios de alguna manera, pero a diferencia de Dios de otras maneras.
C. Podemos dejar de ser como Dios en algunos aspectos. Sin embargo, podemos llegar a ser como
Dios en formas aún mejores.

I. Según la imagen de Dios
A. Génesis 1:28 “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la
tierra.”
1. Fructuoso--creativo. Dios es nuestro creador. Él nos ha dado la posibilidad de también dar a
luz a nuevos seres humanos dejando una herencia de las generaciones por venir.
2. La regla. Dios es el gobernante del universo. Él nos ha dado la capacidad para gobernar en
gran parte del reino creado bajo su autoridad.
a. Navegamos por el cielo, así como el mar a sus regiones más profundas.
b. Manejamos los animales, las plantas y los recursos de la tierra haciendo petróleo para
servirnos en automóviles y aviones... fabricación de arena en el vidrio y chips de computadoras.
c. Convertimos árboles en casas y muebles, así como papel.
d. Aprovechamos caudalosos ríos para generar electricidad para iluminar nuestros hogares,
o para calentar la casa en el frío, o para enfriarla en el calor.
e. Aprovechamos los átomos más pequeños para utilizar su enorme energía.
B. Romanos 1:18-20 “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de
modo que no tienen excusa.”
1. Dios es todopoderoso. Él nos ha hecho a nosotros poderosos.
a. Génesis 4:21-22
b. Génesis 6:4
c. Génesis 11:3-4
2. La Naturaleza Divina
a. conocimiento, Salmo 139
b. amor, misericordia, 1 John 4:7-8
c. rectitud, Salmo 89: 14
3. Eterna
a. Apocalipsis 4:8, 10
b. Génesis 2:9; 3:22 Árbol de la vida, Apocalipsis 22:2
c. Mateo 10:28 no pueden matar el alma

II. No de acuerdo a la imagen de Dios

A. Las mentiras
1. 1 John 1:6
2. Colosenses 3:9
3. Hebreos 6:18 Imposible que Dios miente. Tito 1:2 No puede mentir.
B. Santo
1. Isaías 6:3 Ángeles claman, “Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso.”
2. Éxodo 3:5 Donde Dios camina es Tierra Santa
3. 1 Pedro 1:15, 16 Dios es santo
4. Efesios 1:4 Debemos llegar a ser santos porque no lo somos.

III. ¿Cómo perdemos nuestra naturaleza divina?
A. El pecado destruye nuestra "santidad"-- Isaías 1:4 pecaminoso, corrupto
B. El conocimiento puede ser rechazado, Oseas 4:6 destruido por falta de conocimiento
-- Oseas 8:12 La ley llegó a ser extraña para Israel.
C. El amor y La misericordia pueden ser apagadas.
1. Mateo 9:13; 12:7
2. Lucas 10:37
D. Se niegan a ser fructíferos.
1. Lucas 13:6, 7
2. John 15:2
E. Negarse a tomar dominio sobre el mal.
F. La mentira
1. Juramentos sin valor, Oseas 10:4; 4:2
2. Balanzas falsas, Oseas 12:7-8
3. Proverbios 12:19, 22

IV. ¿Cómo nos "llegamos a ser" como Dios, los hijos de Dios, según la imagen de
Dios?
A. Efesios 2:1-10
B. 2 Pedro 1:3-4 participantes de la naturaleza divina

Conclusión
A. Usted puede convertirse en un hijo de Dios, por vivir y pensar como Dios.
B. Cristo puede ser formado en vosotros.
1. Gálatas 2:20; 4:19
--Efesios 3:17
2. 1 Juan 3:3

