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INTRODUCCIÓN
Como seres humanos, todos somos propensos a preguntar: “¿Existe Dios? Si
es así, ¿cómo es Él? Este libro no está tan interesado en responder la primera
pregunta como en explorar la segunda. Si tomó este libro, daremos por
sentado que ya ha decidido que Dios existe, y nos centraremos principalmente
en la naturaleza de Dios.
No podemos descubrir cómo es Dios sin profundizar en un tema que abarca
toda la Biblia: el tema de la guerra entre Dios y el Diablo. Esta es una historia
extremadamente compleja y fascinante que se desarrolla en el universo detrás
de las escenas de nuestra vida cotidiana. Ya sea que estemos conscientes o
no, este drama continuo está afectando a cada ser humano personalmente y
tiene relevancia directa para nuestras vidas, independientemente de nuestra
orientación religiosa.
Estamos a punto de llevarte a una búsqueda. Te invitamos a que vengas con
nosotros para desentrañar una historia de proporciones cósmicas. Esto no es
ficción; es real. Es la historia de un Padre, un Hijo, un ángel poderoso, la
creación consumada del Padre y el Hijo, y la raza humana. Esta es una historia
de rebelión, traición, difamación, propaganda e incluso tragedia. Pero también
es una narración de la redención, la esperanza y la erradicación definitiva del
mal y la muerte. Esta es la historia de Dios, su Hijo Jesucristo, el ángel caído
Lucifer, y también de usted y de mí.
El propósito fundamental de este libro es examinar el backstage de esta
historia a la luz de los dos árboles que estaban en medio del Jardín del Edén:
el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nuestra
esperanza es que a través del estudio De estos dos árboles, el lector obtiene
una comprensión más profunda de los problemas involucrados en la gran
controversia entre Dios y Satanás. Al hacerlo, descubriremos una serie de
mentiras que nos han mantenido innecesariamente lejos de Dios.
Aprendamos lo que solía ser Lucifer, lo que lo hizo alejarse de Dios y la razón
fundamental de su rebelión. Revelaremos su astucia y engaño y cómo logró
separarnos de Dios a través de un principio de muerte que es tan engañoso
que incluso los ángeles en el cielo fueron tomados cautivos por su sofisma.
Veremos el papel que tiene el Hijo de Dios en traernos de vuelta a una relación
valiente con Dios. También mostraremos cómo nos involucramos
involuntariamente en este drama y qué debemos hacer para terminar la guerra.
Cuando intentas encontrar respuestas sobre Dios, inevitablemente tropiezas

con el tema de la guerra. Tome este versículo del Libro de Apocalipsis, por
ejemplo:

Y estalló la guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles lucharon con el dragón; y
el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se les encontró un
lugar en el cielo. Entonces el gran dragón fue expulsado, esa serpiente antigua,
llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero: fue arrojado a la
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él (Apocalipsis 12: 7-9, énfasis
agregado).
Hay mucha información aquí. Una guerra estalló en el cielo; Los protagonistas,
Miguel y sus ángeles, estaban en guerra con los antagonistas, el dragón y sus
ángeles. ¿De qué se trataba esta guerra?
Un dragón es un símbolo poderoso y un emblema de poder. En griego, la
palabra " dragón" es drakon , "un tipo fabuloso de serpiente (tal vez como se
supone que fascina)" (Concordancia Strong). La palabra griega para "
serpiente" es ophis , "a través de la idea de agudeza visual"; una serpiente, en
sentido figurado (como una especie de astucia astuta) una persona artística
maliciosa, especialmente Satanás) ". (Concordancia fuerte). La palabra griega
para " Diablo" es diabolos, "un traductor, específicamente Satanás, falso
acusador, calumniador" (Concordancia Strong), y la palabra Satanás es
Satanás , "el acusador" (Concordancia Strong).
Todas estas palabras se aplican a Lucifer y nos ayudan a entenderlo mejor. Él
es realmente fascinante y notable, pero también engañoso, astuto y malicioso.
Es un falso acusador y calumniador.
Nuestro mundo está impregnado de imágenes de la serpiente y el dragón.
Desde logos (por ejemplo, la Asociación Médica Americana) hasta videojuegos,
películas, tatuajes, etc. Los símbolos de la "serpiente" y el "dragón" abundan en
nuestro mundo. Esto no es desconocido: "esa serpiente antigua" mencionada
en el Libro de Apocalipsis "engaña al mundo entero".
La serpiente fue "expulsada" del cielo "a la tierra" con "sus ángeles". En el Libro
del Génesis tomamos otro hilo: la guerra que había comenzado en el cielo se
trasladó a un lugar específico en la tierra, el Jardín del Edén, donde reapareció
la serpiente. The Garden es la primera escena del crimen en el escenario
terrestre; por lo tanto, es una evidencia extremadamente valiosa. Nos da más
información sobre la guerra que se originó en el cielo y los problemas reales
detrás de él.
Había dos árboles en el Edén: el Árbol de la Vida y el Árbol del Conocimiento
del Bien y del Mal. Estos, además de ser árboles, también eran símbolos;

representaciones de dos reinos. A través de ellos aprendemos los problemas
fundamentales involucrados en la guerra entre Dios y el Diablo
Dios es el Creador y el dador de la vida. Su principio está representado por el
Árbol de la Vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal estaba asociado
con la serpiente. Dios dijo que este árbol traería la muerte a la existencia. Adán
y Eva comieron de él, el resultado es que la tierra se convirtió en un campo de
batalla, el teatro de esta guerra. Como Dios había predicho, la muerte se ha
convertido en un hecho cotidiano aquí. Pero, ¿quién es responsable de la
muerte: Dios o Satanás y su árbol del conocimiento?
Esta guerra aún no ha terminado. Ha progresado a través de las edades hasta
el día de hoy, y usted y yo estamos en medio de eso. Esta historia, tan
estrechamente vinculada a la historia humana, se desarrolla en la Biblia a
través de una serie de símbolos; estos, la Biblia misma explica. De hecho, es
esencial que no los interpretemos en nuestra propia sabiduría convencional. Al
hacerlo, podemos llegar a una conclusión totalmente errónea.
El apóstol Pablo instruyó a su joven comisión, Timoteo, a dividir correctamente
la palabra de verdad:
Sea diligente para presentarse aprobado ante Dios, un trabajador que no
necesita avergonzarse, dividiendo correctamente la palabra de verdad (2
Timoteo 2:15, énfasis agregado).
La amonestación de Pablo a todos de nosotros. Sumergirnos en este estudio,
que se convertirá en claro que el enemigo de Dios nos ha dado una imagen
falsa del carácter de Dios. Y lo hizo de una manera tan inteligente que engaña
a "todo el mundo". Debemos "correctamente" dividir "la palabra de verdad" para
llegar a una comprensión correcta de estas cosas.
A nadie le gusta pensar que están siendo engañados, especialmente aquellos
que creen que tienen la verdad. Y, sin embargo, si la Biblia dice que el dragón
engaña al mundo entero , cada uno de nosotros debe tener cuidado y no
excluirse de ese número. Si estamos siendo engañados, no nos gustaría saber
cómo.
En este libro confiaremos principalmente en la Biblia. Pero también citaremos a
un autor que está más consciente de la guerra entre Dios y Satanás que
cualquiera que hayamos encontrado.
Ellen Gould White (EGW), una mujer con una educación meramente elemental,
se convirtió, según la investigación de Roger Coon (desde 1983) en la
Biblioteca del Congreso, en la cuarta autora moderna más traducida, seguida
solo por Lenin (222 idiomas), Georges Simenon (un escritor de misterio francobelga -143) y Leo Tolstoi, (122 idiomas).

Los escritos de Ellen G. White fueron traducidos a 117 idiomas en 1983 y en
1996 ya habían aumentado a 140, posiblemente convirtiéndola en la segunda
autora más traducida de todos los tiempos. La siguieron en el top ten Karl Karl,
William Shakespeare, Agatha Christie, Jakob y Wilhelm Grimm, Ian Fleming
(James Bond) y Ernest Hemingway. Considere una de sus declaraciones sobre
las decepciones de Satanás:
Los principios de la obra de Satanás en el cielo son los mismos principios
por los cuales él trabaja a través de agentes humanos en este mundo. Es
a través de estos principios corruptores que cada imperio terrenal e iglesias
se han corrompido cada vez más. Es por el funcionamiento de estos
principios que Satanás engaña y corrompe al mundo entero desde el
principio hasta el final . Él continúa este mismo trabajo político, iniciado
originalmente en el universo celestial. Él está energizando al mundo entero con
su violencia con la que corrompió al mundo en los días de Noé {4BC 1163.8,
énfasis agregado}.
¿Qué revela este texto sobre el engaño de Satanás? Primero, nos dice que
tiene "principios corruptores". En segundo lugar, nos dice que sus "principios
corruptores" son el mismo "trabajo político" que comenzó en el cielo. Esto
indica que lo "principios corruptores" de Satanás están en el centro de su
rebelión contra Dios, que comenzó en el cielo. También revela que trajo estos
principios a la Tierra, y es con ellos que nos engaña a nosotros, al mundo
entero, "desde el principio hasta el final".
¿Cuál es el significado de la palabra "corrupto"? Esencialmente, "corrupto"
significa cambiar algo de una forma pura y sin cambios a un estado impuro y
alterado.
Corromper algo es cambiarlo de su forma correcta u original, lo que lo hace
menos valioso. En este caso, cualesquiera que sean los "principios" que
Satanás corrompió, los hizo no solo menos valiosos, sino letales: dieron vida a
la muerte.
Entonces, ¿cuáles son los "principios corruptores", el "trabajo político" que
Satanás comenzó en el cielo con el que ha corrompido "todo imperio terrenal" e
incluso "iglesias"? ¿Qué nos está engañando "de principio a fin" y cómo lo está
haciendo? ¿Qué tiene que ver la "violencia" con ella? Las respuestas se
pueden encontrar en el Jardín del Edén. ¿Alguna vez pensamos que el Árbol
del Conocimiento del Bien y del Mal tiene algo que ver con eso?
Finalmente, el foco del ataque de Satanás es Dios. Satanás pintó a Dios como
un tirano duro, severo, vengativo, retributivo, tiránico, punitivo, arbitrario y
asesino. Esta imagen de Dios está lo más lejos posible de la verdad. Lo que

Satanás ha hecho es proyectar sus propios atributos de carácter y "principios
corruptores" en Dios, y no debemos ser engañados por esta artimaña. El
Diablo sabe que si llegamos a conocer la verdad sobre Dios, es probable que
pierda esta guerra por nuestros corazones y mentes, y simplemente podemos
enamorarnos del Creador.
Jesús dijo: "El que me vio, vio al Padre". Cuando miramos a Jesús, podemos
ver al Dios verdadero, y luego podemos ser sus verdaderos testigos.
Ustedes son mis testigos ', dice el Señor,' y mi siervo que he elegido, para que
me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy él '. Antes de mí no se
formó Dios, ni habrá después de mí ”(Isaías 43:10).
Declaré y salvé, proclamé, y no había ningún dios extraño entre ustedes; por lo
tanto, ustedes son mis testigos ", dice el Señor," que yo soy Dios "(Isaías
43:12).
No tengas miedo ni miedo; ¿No te lo he dicho desde entonces y no lo he
declarado? Ustedes son mis testigos ¿Hay un Dios además de mí? Realmente
no hay otra roca; No conozco ninguno ”(Isaías 44.8).
Satanás es el enemigo de Dios y el hombre. Nos mintió acerca de Dios. Pero
no todo está perdido: todavía podemos conocer a Dios como realmente es. Y
este conocimiento nos liberará del poder del enemigo. Entonces, ¿qué crees
que vale la pena investigar?
Mientras nos embarcamos en esta exploración, le pedimos que mantenga su
mente abierta. Es posible que nunca hayas escuchado esta guerra desde este
punto de vista. O tal vez usted mismo ha estudiado este tema extensamente y
ya ha formado fuertes opiniones al respecto. No le estamos pidiendo que tome
todo lo que decimos como la última palabra. Como usted, estamos luchando
por encontrar respuestas. Todo lo que le pedimos es que simplemente pese
esta evidencia.
Este es el caso misterioso más importante, porque es Dios mismo siendo
juzgado en este juicio que tiene lugar en la sala de audiencias de cada uno de
nuestros corazones. Esperamos que un análisis exhaustivo de las escenas y
pruebas del crimen brinde al lector una visión general de los problemas en este
juicio, al tiempo que responde algunas preguntas muy específicas. Lo que
venga arrojará una gran luz sobre los personajes de Dios y Satanás, y la
naturaleza de la rebelión de Satanás. Nuestro objetivo es exonerar a Dios de
todas las falsas acusaciones y mentiras que su enemigo ha traído contra él,
porque la pregunta es: ¿Hemos sido engañados? ¿Es Dios realmente un
asesino

1
¿QUIÉN ES DIOS?
Hay muchas descripciones de Dios en las Escrituras, pero las dos más sucintas
se encuentran en 1 Juan 4: 8 "Dios es amor" y 1 Juan 1: 5 "Dios es luz".
¿Estas palabras nos ayudan a entender a Dios? La respuesta puede ser sí o
no, dependiendo de lo que entendamos que significa. Como con todo,
tendemos a definir términos de acuerdo con nuestras propias experiencias
individuales e ideas humanas. No debemos hacer esto.
Cuando estudiamos acerca de Dios, es muy importante que primero vayamos a
las Escrituras, a la palabra de Dios. Segundo, dejemos que las Escrituras
incluso definan sus propias palabras y términos. Cuando hacemos lo contrario,
podemos tener problemas y llegar a conclusiones que son completamente
opuestas a lo que se pretendía. Por ejemplo, palabras como "pecado",
"iniquidad" y términos como "la ira de Dios" o "el extraño acto de Dios": todos
estos términos son términos bíblicos, y debemos permitir que la Escritura los
defina. También debemos tener en cuenta, mientras leemos las Escrituras, que
hay un "gran tema central" que atraviesa la Biblia: la gran controversia, la
guerra, la controversia entre Miguel y "el gran dragón rojo", y que esta guerra
ha tenido un Impacto directo en cómo vemos a Dios y en qué lado de esta
guerra estamos:

La Biblia es su propio expositor. El hecho debe ser comparado con el
hecho. El alumno debe aprender a ver la palabra como un todo y a ver la
relación de sus partes. Debe adquirir una comprensión de su gran tema
central: el propósito original
de Dios al mundo, el surgimiento de la gran controversia y la obra de la
redención.
Debe comprender la naturaleza de los dos principios que luchan por la
supremacía, y debe aprender a rastrear su trabajo a través de los registros de
la historia y la profecía hasta la gran consumación. Debería ver cómo esta
controversia entra en cada etapa de la experiencia humana; cómo en cada
acto de la vida él mismo revela uno u otro de los dos motivos antagónicos; y
cómo, le guste o no, incluso ahora está decidiendo de qué lado de la
controversia será encontrado {CT 462.1, énfasis agregado}.

Tenga en cuenta esta declaración: "Debe comprender la naturaleza de los dos
principios que luchan por la supremacía, y debe aprender a rastrear su trabajo
a través de los registros de la historia y la profecía hasta la gran consumación".

¿Cuáles son estos "dos principios que luchan por la supremacía"? ¿Cómo
llegan "a cada fase de la experiencia humana"? ¿Cómo son "antagónicos" unos
contra otros? ¿Nos perdimos algo de esta gran controversia? De esta cita
parece que estos dos principios son el tema central aquí, así que los
exploraremos en detalle a medida que avancemos. Comencemos con Dios y su
principio, que es una de las "dos razones antagónicas" mencionadas
anteriormente.
¿Cómo definimos las mismas palabras usadas para explicar a Dios? Que es el
amor ¿Qué es la luz? ¿Qué significan estas palabras según la Biblia?
En el Nuevo Testamento, la palabra "amor" proviene de la palabra griega
ágape. Ágape ha sido traducido en algunas versiones bíblicas como "amor" y
en otras como "caridad". Ágape es la palabra que Jesús, Pablo y otros
escritores del Nuevo Testamento usaron para referirse a un tipo particular de
amor: un amor peculiar de Dios. Este amor es completamente diferente de los
tipos de amor con los que la mayoría de nosotros estamos familiarizados.
Vamos a estudiar esta palabra pronto, pero por ahora, queremos insistir en el
hecho de que Dios es amor, Dios es amor ágape.
Al examinar la declaración "Dios es amor", notamos que la sintaxis del apóstol
Juan es muy reveladora. Él dice: "Dios es amor". Él no dice: "Dios tiene amor".
Ser amor es muy diferente
a tener amor. Esta es una distinción significativa, y el uso del lenguaje por parte
de Juan indica que está tratando de llamar nuestra atención sobre que el amor,
el amor ágape , es la esencia misma de Dios, y no solo uno de Sus atributos.
El amor ágape es la esencia misma del ser de Dios. Por lo tanto, también es la
ley moral eterna por la cual Él gobierna toda su creación. La ley de amor de
Dios es su ley suprema e inmutable desde la eternidad. Por qué Dios es el
Creador de todas las cosas y, por lo tanto, está por encima de todas las cosas.
Como Creador, tiene el derecho no solo de construir el hardware de Su
creación, sino también de determinar sus sistemas operativos y establecer sus
parámetros, las reglas por las cuales opera. Todo lo que Dios crea refleja quién
es Él: su creación expresa su corazón y mente y revela su carácter. Desde el el
amor ágape es su esencia, por lo que no hay nada más grande que el ágape .
Allí, nada puede superar la supremacía absoluta de la ley de Dios, la ley del
amor ágape. Dios impuso a todas sus criaturas con la capacidad de vivir para
siempre, pero eso solo es posible cuando se ajustan al amor ágape.
Algunos de nosotros estamos confundidos por la distinción entre la esencia de
Dios y sus atributos. Si su esencia es el amor ágape , ¿cuáles son sus
atributos? Los atributos de Dios son
un reflejo de su amor; son las diferentes formas en que su amor se hace
visible.
Sus atributos son el resultado de su carácter, su esencia, su ley de amor;
entonces ellos
siempre deben estar en armonía con su esencia de amor ágape.
La Biblia dice que Dios es inmutable. Malaquías 3: 6 dice: “Porque yo soy el

Señor, no cambio; por lo tanto, no eres consumido, hijos de Jacob ”; y Hebreos
13: 8 dice: "Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre". La inmutabilidad es
uno de los atributos de Dios. Estos versículos nos dicen que Dios siempre
actúa y reacciona de acuerdo con su carácter de amor ágape. Por lo tanto, el
carácter de Dios es único, no dualista.
Como Dios no cambia, esto significa que siempre debe permanecer fiel a su
carácter amoroso, incluso cuando se enfrenta al mal. Si Dios es inmutable,
nunca podrá operar fuera de los parámetros del amor. Esto significa que su ley
de amor tampoco cambia. Y como Dios es eterno, también lo es su ley de
amor. Estas son las verdades cruciales acerca de Dios.
Se podría decir que Dios es puro ágape . Pero decir " ágape puro" es
redundante, porque por definición el ágape es puro, sin adulterar, sin
corrupción, sin mezclar. En la Biblia, pureza.
y la simplicidad de carácter de Dios se define por la palabra "santo". En hebreo
y griego, esta palabra significa estar limpio, moralmente limpio, sin impurezas.
Bíblicamente hablando entonces, esto es lo opuesto a la palabra "corrupto", la
misma palabra que caracteriza los principios de Satanás.
Solo Dios es santo. Su carácter es puro, sin adulterar y sin mezclar. Por lo
tanto, como Dios del amor ágape , el Creador no puede usar principios
opuestos , o mezclas de principios, que serían oxímoron En otras palabras,
Dios no puede ser de una manera y la otra de otra, o sería inconsistente, poco
confiable y cambiante. Dios no tiene una personalidad dividida, en la que se
mezclan el bien y el mal. La "pureza" distingue a Dios de todos los que
"comemos" la mezcla contenida en el Árbol del Conocimiento del Bien y del
Mal.
Esta idea de pureza también se expresa en la Biblia a través de metáforas de
luz y oscuridad. Las Escrituras dicen:
Dios es luz y no hay oscuridad en Él (1 Juan 1: 5).
Las palabras "luz", "pureza" y "santo" expresan lo mismo acerca de Dios: que
su carácter está constituido por un motivo único , que es el amor ágape.
La mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que Dios es inmortal,
indestructible y omnipotente. Los Tetragramas hebreos YWHW y JHVH
significan "autoexistentes" o "eternos". Tendemos a dar esto por sentado y
generalmente no lo cuestionamos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por
qué Dios es inmortal? Jesús dijo algo muy interesante que podría arrojar algo
de luz sobre esto:
... cada reino dividido contra sí mismo es llevado a la desolación; y cada ciudad
o casa dividida contra sí misma no se mantendrá (Mateo 12:25).
Según Jesús, si un reino se divide "contra sí mismo", será "llevado a la
desolación", llegará a su fin. Si Dios es inmortal, entonces es lógico concluir
que su reino nunca será llevado a la desolación. Por lo tanto, también podemos
concluir que, dado que el reino de Dios nunca será llevado a la desolación, su

reino no debe ser "dividido contra sí mismo" de ninguna manera. ¿Entonces es
aquí donde reside el secreto de la inmortalidad de Dios? ¿Es Dios inmortal
porque su reino no está "dividido contra sí mismo"?
Este es un concepto extremadamente importante. "Dios es luz y no hay
oscuridad en Él", significa que no está dividido de ninguna manera entre la luz
y la oscuridad, es decir, nunca trabaja por una dualidad contradictoria. Él es
simplemente ligero, en todo momento y en todas las circunstancias. A medida
que avanzamos, llegará a ser evidente lo importante que es para entender lo
que significa "dividido contra sí mismo". Por ahora, simplemente diremos que la
indivisibilidad de Dios es lo que constituye su perfección, de acuerdo con la
definición bíblica de la palabra "perfección" (más adelante, definiremos el
significado de esta palabra de acuerdo con la Biblia). Nuevamente, no
debemos definir palabras por nuestra propia interpretación, sino permitir que
las Escrituras las definan.
En resumen, ser "santo", "puro", "limpio", "claro", "indiviso" y no tener
absolutamente "ninguna oscuridad", son diferentes maneras de describir el
carácter único e incorruptible del amor ágape de Dios. Y estas son solo
algunas de las formas en que la Biblia usa para llamar nuestra atención sobre
este hecho.
Entonces nos preguntamos: ¿por qué Dios está tan concentrado en llamar
nuestra atención sobre esta faceta de su carácter? ¿Es esta la clave vital para
entenderlo verdaderamente y ver su belleza?

2
EL AMOR ES "CIELO"
¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido la vida si Adán y Eva no
hubieran abierto las compuertas del mal en la tierra? ¿O alguna vez has
imaginado cómo sería vivir en un mundo donde no había absolutamente ningún
dolor, destrucción o muerte?
Es difícil para nosotros imaginar el cielo, ya que nunca hemos visto o
experimentado algo así. Pero sea lo que sea el cielo, sabemos que "¡es un
cielo!"
A menudo usamos esta frase para describir una experiencia maravillosa,
positiva y absolutamente encantadora. Si un amigo nos dice: "Fui a Fiji para
Navidad, y ¡oh, fue un paraíso absoluto!" No necesitamos escuchar más.
Sabríamos exactamente a qué se refería, e incluso si no supiéramos los
detalles precisos de sus vacaciones, sabríamos que pasaron un momento
tranquilo, relajado y totalmente agradable.
La siguiente pregunta que hacemos es: ¿qué hace que el cielo sea un cielo?
Eche un vistazo a este versículo del Libro de los Salmos:
Me mostrarás el camino de la vida ; en tu presencia está la plenitud de la
alegría; a su derecha están los placeres para siempre (Salmo 16.11, énfasis
agregado).
Esta es una descripción del cielo, ¿no? "Vida", "plenitud de alegría", "placeres
para siempre": este es un paraíso. Parece que con las vacaciones de nuestro
amigo en Fiji, ¿no? ¿Y qué hace del cielo un lugar donde haya "plenitud de
alegría" y "placeres para siempre"? Si su respuesta es la "presencia" de Dios,
¡tiene toda la razón! ¿Qué más podría ser?
El salmista habla de la "presencia" de Dios, pero también menciona la "forma
de vida". En el Libro de Deuteronomio, Moisés comparó la "forma de vida" con
"la forma de las maldiciones", describiendo esta última en un lenguaje
aterrador, sin dejar nada a la imaginación. ¿Dónde, cómo y por quién se originó
este otro "camino" destructivo?
¿Tuvo su origen en Dios, que nos muestra "el camino de la vida", o en otro
ser?
Si Dios es amor, y si el amor es su esencia misma, si es su carácter perfecto, si
es su principio singular para el gobierno de todos los aspectos de la vida,
¿puede también estar involucrado en la muerte? Si el amor es la ley
gobernante que Dios usa incluso en los eventos más infinitesimales del
universo, siendo un reflejo de su propio carácter, ¿ puede también estar
involucrado en la oscuridad que causa dolor, sufrimiento, miseria y

destrucción?
Si Dios es amor, entonces Dios creó todo, desde el amor, a través del amor,
hasta el amor, a través del amor y en el amor. El mensaje de la Biblia es que
Dios es amor y que su amor es vida. El amor de Dios es "el camino de la vida".
Vea los siguientes versículos del Libro de Proverbios, donde Salomón conecta
el mandamiento, la ley de Dios, con "el camino de la vida".
Porque el mandamiento es una lámpara, y la ley, una luz; Las reprensiones de
instrucción son el estilo de vida (Proverbios 6:23, énfasis agregado).
La ley del sabio es una fuente de vida , para desviar uno de los lazos de la
muerte (Proverbios 13:14, énfasis agregado).
Pablo declara el mismo principio en el siguiente versículo:
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me liberó de la ley del
pecado y la muerte (Romanos 8: 2, énfasis agregado).
Pablo no solo señala que la ley de Dios es la ley de la vida, la "ley del Espíritu
de vida", sino que revela que hay otra ley presente en el mundo: "la ley del
pecado y la muerte". ¿Qué es "la ley del pecado y la muerte", y de dónde vino y
con quién se originó? Ahora sabemos de dónde viene la muerte: "Por el día
que comas de ella, seguramente morirás" (Génesis 2:17). Entonces, ¿esta ley
también pertenece al Dios del amor y la vida?
Debemos entender cuán sagrada es la ley de Dios:
La ley de Dios es tan sagrada como Dios mismo. Es una revelación de su
voluntad, una transcripción de su carácter, la expresión del amor y la
sabiduría divina. La armonía de la creación depende de la perfecta
conformidad de todos los seres, de todo, animado e inanimado, con la ley del
Creador. Dios ordenó leyes para el gobierno, no solo de los seres vivos, sino
de todas las operaciones de la naturaleza. Todo está bajo leyes fijas, que no se
pueden ignorar. Pero mientras que todo en la naturaleza se rige por las leyes
naturales, solo el hombre, de todo lo que habita en la tierra, está sujeto a las
leyes morales. Para el hombre, la obra culminante de la creación, Dios dio
poder para comprender Sus demandas, para comprender la justicia y la
beneficencia de Su ley, y sus sagradas demandas sobre él; y se necesita una
obediencia inquebrantable del hombre {PP 52.3, énfasis agregado}.
La ley de Dios "es una revelación de su voluntad, una transcripción de su
carácter, la expresión del amor divino y la sabiduría". La ley de Dios es a lo que
la Biblia se refiere como "justicia", los caminos de Dios, su idea de lo que es
correcto . La "justicia" también puede referirse a la justicia de Dios.
En hebreo, "justicia" significa "justicia, virtud moral" (Concordancia Strong). La
justicia de Dios, su "justicia y virtud moral", siempre está en armonía con su
amor ágape. Por lo tanto, su justicia es, en cualquier caso, amable, gentil,
imparcial, incondicional, misericordiosa, equitativa, liberadora, pacífica, no
violenta y amorosa. Dios nunca es duro, punitivo, cruel, parcial, condicional,

arbitrario, controlador, implacable o violento.
Hay, sin embargo, una falsa "justicia" en el mundo, una "justicia y virtud moral"
que es contraria a la justicia de Dios. Esta falsificación utiliza todos los métodos
negativos enumerados anteriormente; esta es la "justicia" que el mundo en
general conoce y usa, pero esta no es la justicia o la justicia de Dios, según las
Escrituras.
La ley del amor ágape de Dios es una expresión de quién es Él, por lo que es
imposible separar a Dios de su ley del amor ágape
Cuando el hombre, seducido por el poder de Satanás, desobedeció la ley
divina, Dios no pudo, ni siquiera para salvar a la raza perdida, cambiar esa ley.
Dios es amor, y cambiar la ley sería negarse a sí mismo, anular esos
principios con los que están vinculados al bien del universo {Messenger 7
de junio de 1893, par. 6, énfasis agregado}.
Tenga en cuenta que la ley de Dios contiene principios "con los cuales el bien
del universo está conectado" y cambiar esta ley sería "negarse a sí mismo".
Entonces establecemos que la ley de Dios es la ley del amor. Pero, ¿cómo se
articula su ley? ¿Es un código escrito de varias páginas que debe estudiarse
cuidadosamente antes de que pueda entenderse? ¿Es algo así como los
documentos legales que todos encontramos hoy, llenos de letra pequeña y
jerga ininteligible?
Su ley es mucho más simple que eso y, sin embargo, tiene muchas más
consecuencias. Tu ley es una ley moral , y esto es extremadamente
significativo. La ley moral reside en el
corazón de cada ser inteligente que Dios crea; Es esta ley moral la que guía
cada pensamiento y acción, porque el corazón es el asiento de nuestro juicio .
Lo que queremos decir es que todas nuestras decisiones, que se basan en
nuestros juicios morales , provienen de nuestros corazones. Para usar un
concepto moderno, la ley moral de Dios es el "software" que viene con cada
"dispositivo". Crea un software que garantiza la mejor funcionalidad.
Nos estamos acercando cada vez más a responder la pregunta que hicimos
anteriormente: ¿qué hizo del cielo un paraíso ? ¿No fue el hecho de que en el
cielo la voluntad de Dios (Su ley) fue hecha por todos, en la cual todos vivieron
por Su ley moral del amor? ¿No era el cielo un paraíso porque todos los seres
inteligentes emulaban su carácter, porque se conformaban voluntariamente con
su amor ágape ? Fue a través del uso corporativo de la ley del amor ágape que
la armonía, la paz y la vida pudieron existir en el cielo, y así convertirlo en un
lugar de pura alegría.
Algunos pueden estar pensando que estamos tomando un camino legalista;
por favor continúe leyendo, este no es el caso. Hay una postura bíblica
apropiada y precisa sobre el significado de la ley. Ya sea que nos demos
cuenta o no, todos estamos viviendo según una ley moral: "la ley del Espíritu
de vida" o "la ley del pecado y la muerte". Estas son dos leyes morales, la ley
moral de la vida o la ley moral de la muerte. Debemos poder distinguir entre
estos dos principios antagónicos, que operan por razones antagónicas.

Las condiciones celestiales de felicidad que imaginamos en nuestras mentes
fueron posibles por una sola razón: porque desde la eternidad Dios ha
gobernado el universo con la ley del amor, "la ley del Espíritu de vida".
¿Te imaginas una existencia donde el amor es un estado constante? ¿Dónde
se realiza cada interacción con el mayor bien de otras personas en mente?
¿Un lugar donde no hay gritos, ni mentiras, ni robos, ni heridas, ni más llanto?
En cambio, ¿hay amabilidad, cuidado, preocupación y máximo respeto?
Bueno, este es el paraíso, donde gobierna la ley moral del amor. Pero el amor
no parece una ley; no es un lastre:
Pero en el cielo, el servicio no se presta en el espíritu de la legalidad .
Cuando Satanás se rebeló contra la ley de Jehová, la idea de que había una
ley llegó a los ángeles casi como un despertar a algo impensable. En su
ministerio, los ángeles no son como sirvientes, sino como niños. Hay una
perfecta unidad entre ellos y su Creador. Para ellos, la obediencia no es un
trabajo duro. El amor a Dios hace que su servicio sea un gozo. Así, en
cada alma en la que mora Cristo, la esperanza de gloria, sus palabras se
hacen eco: "Me complace hacer tu voluntad, Dios mío: sí, tu ley está dentro de
mi corazón". Salmo 40: 8 {MB 109.2, énfasis agregado}.
Estar en un estado de amor significa estar lleno de alegría, y cuando amamos
a alguien, es un placer estar con él o ella. El amor evoca todo tipo de
pensamientos y sentimientos positivos y maravillosos, y si se usa como guía
para nuestras vidas, no es incómodo seguirlo. La mayor alegría del amor es
hacernos felices el uno al otro. Si absolutamente todos estuvieran llenos del
amor de Dios, el mundo sería un lugar pacífico porque su amor, que es
incondicional, imparcial y da libertad, es el mecanismo perfecto para la acción
social interactiva. Todos están incluidos y mantenidos, y nadie queda fuera. El
apóstol Juan dijo:
Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus
mandamientos no son dolorosos (1 Juan 5: 3).
Los mandamientos de Dios, en resumen, es que nos amamos unos a otros. No
hay nada "doloroso" o pesado en amarse . Espero que todos hayamos
experimentado el amor. Quien tiene una relación amorosa hace cosas el uno
por el otro libremente, por alegría y no por deber. Esta ley del amor no se nos
puede imponer , debe ser libremente aceptada y adoptada. Tampoco podemos
imponer esta ley a otros, ni siquiera a nuestros hijos. Todos deben aceptarlo o
rechazarlo por sí mismos. El amor nunca funciona por la fuerza y no es
obligatorio . Por definición, el amor y la libertad van de la mano. Si no lo hacen,
estamos tratando con algo más que amor.
Antes del pecado de Lucifer, los seres celestiales nunca habían sabido nada
contrario al estado alegre, feliz y armonioso de ser que disfrutaban bajo la ley
del amor de Dios. Su relación con Dios y entre sí estaba llena de esta alegría
pura. Su completa devoción a Dios y a sus semejantes fue una expresión de
libre albedrío. Fue un

intercambio de amor: Dios los amaba, ellos lo amaban y se amaban
mutuamente. No se
vieron mal el uno al otro.
Los residentes del universo ciertamente no siguieron a Dios por temor. Por el
contrario, en ese momento no había absolutamente nada como el miedo .
¿Cómo sabemos esto? Considere el siguiente pasaje de 1 Juan 4:18:
No hay miedo en el amor; pero el amor perfecto expulsa el miedo, porque el
miedo implica tormento. Pero el que teme no se ha vuelto perfecto en el amor.
Hay mucho para explorar en este versículo, pero por ahora es suficiente para
llamar nuestra atención sobre el hecho de que si Dios es amor, de hecho, "amor
perfecto", amor ágape , entonces un universo con un Dios amoroso perfecto
tendría que estar libre de miedo. . El miedo, por lo tanto, es un intruso, y no se
originó con Dios.
El miedo y el amor son motivadores, poderosos, de hecho. Imagine un mundo
en el que la única motivación para cada pensamiento y acción sea el amor. ¿Es
posible? Sí: esta era la condición de las cosas antes del pecado. Todos estaban
motivados solo por el amor y todo funcionaba en perfecta armonía. El universo
del amor ágape de Dios era impecable, su gobierno de amor, un paraíso.
Sin embargo, un día, Lucifer desafió ese patrón. Vio un defecto en él y, como
resultado, comenzó una guerra contra el amoroso gobierno de Dios:
Hay una gran rebelión en el universo terrestre. ¿No hay un gran líder en esta
rebelión? ¿No es Satanás la vida y el alma de todo tipo de rebelión que él mismo
instigó? ¿No es él el primer gran apóstata de Dios? Hay una rebelión. Lucifer se
rebeló contra su lealtad y hace la guerra al gobierno divino {4BC 1163.4,
énfasis agregado}.
Es difícil imaginar tal cosa, Lucifer librando una "guerra contra el gobierno
divino", librando una guerra contra el perfecto sistema de amor de Dios. Alguien
debería haberle dicho: "Si no está roto, no lo arregles".
Cuando comenzó su guerra contra Dios, Lucifer trajo confusión sobre Dios. Su
ataque al perfecto sistema de amor de Dios fue dirigido directamente al corazón
de Dios, porque fue de allí que vino el sistema de gobierno de Dios, vino de Su
corazón de amor. Así como Lucifer atacó al gobierno de Dios, el corazón de Dios
fue juzgado. El mensaje de Dios para nosotros, en este momento en la historia
del mundo, es escuchar al único Testigo Verdadero que puede revelar Su
verdadero corazón de amor.
La mayoría de nosotros nos damos cuenta de que estamos viviendo cerca del
final de la historia de la Tierra, y como tal, estamos viviendo en el período de la
iglesia de Laodicea del capítulo tres de Apocalipsis. Para nosotros, la iglesia de
Laodicea, dice Dios:
“Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: 'Estas cosas dicen Amén, el testigo
fiel y verdadero, el comienzo de la creación de Dios' (Apocalipsis 3:14).
Se invita a Laodicea a escuchar al Verdadero Testigo. En ninguna otra parte de

la Biblia están las palabras "Testigo verdadero" dirigidas a nadie , solo Laodicea.
Esto se debe a que Laodicea es la iglesia que vive durante el tiempo del juicio
de Dios, el juicio que lo exonerará de todas las acusaciones falsas de Satanás.
El tiempo de Laodicea es también el tiempo del mensaje de los tres ángeles, que
es la hora del juicio de Dios:
“Teme a Dios y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio; y adorad al
que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de la tierra ”(Apocalipsis 14: 6,
énfasis agregado).
La hora del juicio de Dios es una buena noticia para nosotros, porque al mirar la
evidencia en este juicio, se hará muy claro que todas las acusaciones de
Satanás, el acusador, son falsas. Ver- podrá haber que Dios 's gobierno del amor
no sólo es perfecta, pero también es la única forma viable de existir para los
seres vivos.

3
AGAPE LOVE

Abre mis ojos para ver cosas maravillosas en tu ley (Salmo 119: 18).
La ley de tu boca es mejor para mí que miles de monedas de oro y plata
(Salmo 119: 72).
Tu justicia es una justicia eterna, y tu ley es la verdad (Salmo 119: 142).
Gran paz tiene los que aman tu ley, y nada los hace tropezar (Salmo 119: 165).
El amor no hace daño a los demás; por lo tanto, el amor es el cumplimiento de
la ley (Romanos 13:10).
Porque toda la ley se cumple en una palabra, incluso en esto: "Amarás a tu
prójimo como a ti mismo" (Gálatas 5:14).
Si realmente cumple la ley real de acuerdo con las Escrituras, "Amarás a tu
prójimo como a ti mismo", lo haces bien (Santiago 2: 8).
La ley del gobierno de Dios es la ley del amor ágape , pero ¿qué es
exactamente el amor ágape ? ¿Cómo define la Biblia este tipo de amor divino ?
Ágape está bellamente descrito en 1 Corintios 13, el famoso capítulo sobre el
amor:
El amor es paciente, el amor es amable. No envidies, no te jactes, no estés
orgulloso. No actúa de manera inadecuada, no busca su propio interés, no se
provoca fácilmente, no tiene en cuenta un mal sufrido. No guarda ningún
registro del mal. No te regocijes de la injusticia, pero se regocija en la verdad.
No se goza de la injusticia, °° mas se goza de la verdad. El amor ágape es
compatible con todo lo que viene. Siempre estas listo para cree en lo mejor de
cada persona. Sus esperanzas no tienen moda alguna, en todas las
circunstancias, y todo se debilita. El amor ágape nunca falla, nunca se
desvanece o se vuelve obsoleto; nunca termina (1 Corintios 13: 4-8, tomado de
varias versiones).
¡Qué hermosa descripción de Dios! ¡Es tan único, tan diferente de cualquiera
de los otros que conocemos! Este pasaje nos dice que Dios es paciente y
amable. No es arrogante, grosero o envidioso, no insiste en su propio camino y
no se ofende fácilmente. Él no hace un seguimiento de los errores; esto es vital
en nuestra comprensión de Dios, porque tendemos a pensar en Él como un
juez severo que nos desaprueba. Dios no está complacido con la injusticia,
pero se regocija en la verdad. Él lleva todas las cosas, cree en todas las cosas,
espera todas las cosas y aguanta todas las cosas. Su amor nunca termina.

Estas son las verdades fundamentales sobre Dios.
Estas palabras nos dicen que el amor divino no se centra en uno mismo, sino
en los demás.
Es incondicional No tienes una agenda egoísta cuando haces cosas "buenas"
para los demás. El amor ágape funciona para el bien de los demás, incluso a
su propio costo, e incluso hasta el punto de morir por ellos. Este es el amor
ágape .
Estas palabras también nos dicen que no hay ostentación, no hay orgullo en
Dios.
¡Esto es significativo, porque Él, de todos los seres, tiene las razones más
gloriosas para jactarse! Considere el universo, la Tierra y todas sus formas de
vida ... Cualquiera que sea capaz de soñar, planificar y dar vida a criaturas tan
magníficas e intrincadas tendría muchas razones para jactarse. Y sin embargo,
Dios es humilde, no busca su propio bien, sino que se entrega amorosamente
a sí mismo. Podríamos decir que se sacrifica, pero el término "sacrificio propio"
implica actuar por deber y no por amor, e incluso podría alentar la penitencia.
Para Jesús, dar su vida por nosotros no fue un acto de sacrificio personal, sino
un acto de renunciar voluntariamente a todo para salvarnos de un final terrible;
todo lo que nos dio fue dado como un regalo ofrecido por amor. Para alguien
que pone a otros frente a ti, dar es un impulso natural y no un sacrificio. Para
tal persona, un sacrificio sería atender sus propias necesidades primero, antes
que las necesidades de los demás.
¿En qué otro lugar de la Biblia se define este tipo de amor? El mejor ejemplo y
definición del amor de Dios es Jesucristo. El verdadero amor, el amor divino, se
revela en sus palabras, su vida y su muerte. Por lo tanto, podríamos usar cada
una de las expresiones descriptivas anteriores a 1 Corintios 13 para
representar también a Jesús.
Al mirar su vida, vemos que fue paciente y amable. No estaba celoso y no se
jactaba. No era arrogante ni grosero. No insistió en su camino y no se ofendió
fácilmente. Jesús no mantuvo ningún registro de errores. No se regocijó en la
injusticia, pero sí se regocijó en la verdad. Sufrió todas las cosas, creyó en
todas las cosas, esperó todas las cosas y soportó todas las cosas, incluso una
muerte en la cruz, la muerte más dolorosa y humillante. Su amor nunca, nunca
terminó, ni siquiera cuando estaba en la cruz.
Jesús no solo es el más grande, sino también la única demostración viviente de
amor ágape que el mundo haya visto. Es la expresión visible del amor ágape .
Vivió para bendecir a otros; dar, sanar, alentar, elevar, dar poder, renovar y ser
el sirviente , haciendo el bien y nunca causando daño. Lo que hace que el
amor de Jesús sea más único es que lo hizo todo para poder estar con
nosotros. Lo hizo "por la alegría" de reunirse con la familia celestial, para que
podamos pasar una eternidad juntos:
... mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo
que se le presentó soportó la cruz , despreciando la vergüenza, y se sentó a

la diestra del trono de Dios (Hebreos 12: 2, énfasis agregado).

Las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte son una revelación de los
principios del gobierno de amor ágape de Dios . Dios le había dado la ley a
Moisés en
otro monte, en el Sinaí. Moisés tomó esta ley y la interpretó a través del sentido
de justicia duro, punitivo, cruel y destructivo de Satanás. Jesús regresa al
Monte y nos da la ley nuevamente, pero esta vez la ley está llena de gracia y
verdad.
Porque la ley fue dada a través de Moisés; La gracia y la verdad vinieron a
través de Jesucristo (Juan 1:17).
La personificación de la ley, Jesús nos enseña a amar; Incluso nos enseña a
amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, a hacer el bien
a los que nos odian y a rezar por los que nos usan y nos persiguen
maliciosamente. Si amamos solo a los que nos gustan, ¿qué tan diferentes
somos del tipo de amor en el mundo? Jesús no estaba definiendo
amor incondicional en estas declaraciones?
Note por qué Jesús nos dijo que amemos a nuestros enemigos: "para que sean
los hijos de su Padre en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre el mal y el
bien, y envía lluvia sobre los justos y los injustos" ( Mateo 5:44, 45; cursiva
agregada).
Primero Corintios trece termina diciendo: “y ahora quedan fe, esperanza y
amor, estos tres; el más grande de todos es el amor ". La fe y la esperanza no
significan nada si no están fundadas en el Dios del amor ágape. Si nuestra fe y
esperanza se basan en un dios que no es amor ágape , se desmoronan. Si
nuestra fe está dirigida a un Dios que no es "luz en quien no hay oscuridad", a
un Dios que tiene un carácter dividido, entonces nuestra fe está equivocada.
Podemos llamarlo "fe", pero debido a que esta fe se basa en un concepto falso
de Dios, es una fe falsa. Es una fe dirigida a un dios falso. La Biblia en realidad
llama a esta fe "incredulidad". La adoración de dioses falsos no significa
simplemente inclinarse ante una imagen moldeada:
Al rechazar la verdad, los hombres rechazan a su Autor. Al pisar la ley de
Dios, niegan la autoridad del Legislador. Es tan fácil hacer un ídolo con
falsas doctrinas y teorías como moldear un ídolo con madera o piedra. Al
tergiversar los atributos de Dios, Satanás lleva a los hombres a
concebirlo en falso carácter. Con muchos, un ídolo filosófico está
entronizado en el lugar de Jehová ; mientras que el Dios viviente, tal como se
revela en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, es adorado por
pocos. Miles deifican la naturaleza mientras niegan al Dios de la naturaleza
. Aunque de una manera diferente, la idolatría existe hoy en el mundo
cristiano tan sinceramente como en el antiguo Israel en los días de Elías .
El dios de muchos profesos sabios, filósofos, poetas, políticos,
periodistas, el dios de los círculos de moda pulidos, de muchos colegios

y universidades, incluso de algunas instituciones teológicas, es poco
mejor que Baal, el dios del sol de Fenicia { DD 29.1, énfasis agregado}.
Estas son palabras claras y directas. No hay margen de error aquí. En
resumen, si no vemos al Dios que Jesús reveló, estamos, en realidad,
adorando a Baal, el dios doble y arbitrario de la beneficencia y la ira. Es tan
simple como eso. Más que nada, el mundo necesita la revelación de Dios de
Jesús.
El Hijo de Dios declaró en términos positivos que el mundo estaba
desprovisto del conocimiento de Dios ; pero este conocimiento era de
gran valor , y era su propio don peculiar , el tesoro invaluable que trajo al
mundo. En el ejercicio de
Su prerrogativa soberana, transmitió a sus discípulos el conocimiento del
carácter de Dios, para que pudieran comunicarlo al mundo ...
Quien cree en el mensaje de Dios debe elevar a Jesús, señalar a los
hombres a Cristo y decir: "He aquí el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo".
.. {LHU 36.5, énfasis agregado}.
Tanto la fe como la esperanza encuentran su cumplimiento en el Dios del amor
ágape que Jesús nos reveló. En sí mismos, la fe y la esperanza realmente no
significan nada. Se realizan solo cuando se dirigen al Dios verdadero, como lo
reveló Cristo, y cuando están trabajando a través del amor ágape de Dios:
Porque nosotros, por el Espíritu, esperamos la esperanza de la justicia por la
fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino
la fe que trabaja por amor (Gálatas 5: 5, 6, énfasis agregado).
Cuando tenemos fe y esperanza en el verdadero Dios del amor revelado por
Jesucristo, entonces tenemos fe y esperanza verdaderas.
Tome la experiencia de Saúl, por ejemplo, antes de convertirse en el apóstol
Pablo. Pablo nos ha dado un ejemplo de muchas maneras, y su vida nos ayuda
a ver la verdad acerca de Dios.
Antes de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco, Pablo era un
ferviente seguidor de Dios. De hecho, él era un fariseo, y como tal estaba muy
versado en la ley. Como fariseo, era un ferviente fanático hasta el punto de
perseguir a aquellos que creía que amenazaban el statu quo religioso. Incluso
ayudó a los asesinos de Stephen mientras lo apedreaban hasta la muerte:
Luego gritaron en voz alta, se taparon los oídos y corrieron hacia él de
inmediato; y lo expulsaron de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos dejaron
sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo (Hechos 7:58).
Esto es celo. Pero es un celo equivocado. Note lo que dice Pablo después de
su conversión:

Y doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me capacitó, porque Él me
dijo fiel, poniéndome en el ministerio, aunque antes era un blasfemo, un
perseguidor y un hombre insolente; pero tuve piedad porque hice todo con
incredulidad . Y la gracia de nuestro Señor fue extremadamente abundante,
con la fe y el amor que están en Cristo Jesús (1 Timoteo 1: 12-14, énfasis
agregado).
Pablo dice que él "era un blasfemo, un perseguidor y un hombre insolente".
¿Qué quiere decir con "en los viejos tiempos"? Quiere decir que esto es lo que
era antes de conocer a Jesucristo en ese camino a Damasco, antes de
aprender el amor ágape de Dios a través de Jesús.
Observe entonces lo que dice a continuación: que todas esas cosas que hizo,
blasfemando, persiguiendo y siendo insolente, todo esto se hizo "con
incredulidad". Paul estaba actuando sin fe cuando era un perseguidor y un
hombre insolente, cuando insultaba, maltrataba y lesionaba a otros. De hecho,
la razón por la que era un blasfemo es que estaba haciendo cosas en nombre
de Dios que eran completamente contrarias al carácter de amor ágape de Dios
, como perseguir y dañar a las personas. Esto es lo que lo convirtió en un
"blasfemo".
¿Pero no está Pablo redefiniendo la palabra "incredulidad" aquí, e
indirectamente, redefiniendo palabra "creencia" también? Sabemos que la
incredulidad es lo opuesto a la fe. Pero si miramos el pasado de Paul, vemos
que tenía un tipo de fe, ¿no? Después de todo, él era un fariseo, un estricto
adherente a la "ley" de Dios. Y estaba persiguiendo a las personas en el
"nombre" de Dios; él estaba haciendo todo esto basado en su "fe". Pero su fe
no se basó en el entendimiento de que Dios es amor ágape . Por lo tanto, su fe
fue inútil y lo hizo "perder la marca", que por cierto, es una de las definiciones
bíblicas de la palabra "pecado".
Perder la marca en el carácter de Dios es " pecado " , el pecado más grave que
existe. De hecho, es de este pecado que nacen todos los pecados, como
veremos en breve.
Según el amor ágape , Jesús absolvió a Saúl de toda condena y culpa. De
hecho, ni siquiera lo acusó ni lo condenó por las crueles cosas que había
estado haciendo. Observe cómo trata con el violento Saúl:
"Saul, Saul, ¿por qué me persigues?" Y él dijo: "¿Quién eres, Señor?"
Entonces el Señor dijo: “Yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo. Es difícil
para ti recalcitar contra los aguijones ". Entonces él, temblando y asombrado,
dijo: “Señor, ¿qué quieres que haga? ¿hacerlo? Entonces el Señor le dijo:
"Levántate y ve a la ciudad, y se te dirá qué hacer" (Hechos 9: 4-6).
Cuán gentilmente Jesús interactuó con Saúl; con cuánta ternura y respeto nos
compromete. En lugar de arrojar la culpa de Saúl sobre su rostro y exponer su
oscuridad, apela a su intelecto y corazón y le pregunta: "Saúl, Saúl, ¿por qué
me estás persiguiendo?" “Explícame por qué estás tan enojado y violento
contra los que me siguen. ¿Qué daño te hemos hecho?

La respuesta de Saúl revela que él no conocía a este Dios; Tu dios no era así.
Por el contrario, el dios que Saúl adoraba se parecía mucho más a la deidad
griega Zeus: truenos, fuego y azufre. "¿Quién eres, Señor?", Preguntó. Este
era un nuevo Dios: Saúl nunca había conocido a este Dios amable.
Algo sobre Jesús hizo que Saúl lo reconociera inmediatamente como su Señor.
Inmediatamente reconoció que toda su vida había estado equivocado acerca
de Dios. Y en ese momento de reconocimiento, de arrepentimiento en el
verdadero sentido de la palabra, metanoia , que significa un cambio de
mentalidad, Saúl se entregó al verdadero Dios del universo. Temblando y
asombrado, dijo: "Señor, ¿qué quiere que haga?"
La gracia de Jesús para Saúl fue "extremadamente abundante". ¿ Ves aquí el
alcance del amor de Dios? Esto se debe a que Cristo, en amor ágape , no
guarda ningún registro de errores. ¿Es este el Dios que hemos adorado? ¿Es
así como nos consideramos y tratamos mutuamente, sin acusaciones ni
resentimientos?
La mayoría de nosotros sabemos que Satanás, a través de Adán, trajo el
pecado al mundo y que Jesús, el "Cordero de Dios, quita el pecado del
mundo".
Por lo tanto, así como por un hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte
por el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos
pecaron (Romanos 5:12).
¡Aquí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo (Juan 1:29)!
Si entendiéramos la palabra "pecado" en el contexto de "perder la marca" en el
carácter de Dios, veríamos que el pecado que Satanás trajo al mundo fue una
visión distorsionada de Dios: lo hizo parecer un asesino duro y arbitrario. Jesús
quita el pecado del mundo: elimina esta falsa visión de Dios al revelar al
verdadero Dios del amor ágape.
Esta falsa visión fue la fuerza impulsora detrás de Pablo antes de conocer a
Jesús. Él perdió la marca en el Creador, y como un resultado que era "un
blasfemo, un perseguidor y un insolente." Pero había esperanza para Paul
porque lo hizo "ignorantemente, con incredulidad", sin saber la verdad. Más
tarde, escribe en el libro a los hebreos:
Ahora la fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas
que no se ven (Hebreos 11: 1).
Y en Corintios dice que si la fe no funciona a través del amor, no es nada:
Y aunque tengo el don de profecía, y entiendo todos los misterios y todo el
conocimiento, y aunque tengo toda la fe, para poder quitar montañas, pero no
tener amor, no soy nada (1 Corintios 13: 2, énfasis agregado) .
La fe es la sustancia, o la confianza, la garantía de algo que aún no se ve, algo
que todavía es solo una esperanza. La fe y la esperanza son solo instrumentos

a través de los cuales podemos capturar el amor de Dios.
Que esperamos ¿Una vida mejor, un mundo mejor? ¿No esperamos que el
amor y la luz de Dios acechen a través de nuestro dolor y sufrimiento?
¿Podrían las "cosas esperadas" ser un mundo donde reine el amor y la paz?
Las palabras "Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo"
(Mateo 6:10) el grito de cada corazón humano que anhela amor, paz, vida y
seguridad, esperando el amor de Dios. para rescatar un mundo roto?
Las palabras "la fe es la evidencia de cosas que no se ven" no se refieren a la
vista física. El significado espiritual de este pasaje se vuelve más claro cuando
leemos las palabras de Juan sobre Jesús:
Nadie vio a Dios en ningún momento. El Hijo unigénito, que está en el seno del
Padre, lo declaró (Juan 1:18).
"Nadie vio a Dios en ningún momento", sugiere que nadie había entendido el
carácter del Padre antes de Jesús. ¿Porque no? Porque todos en este mundo
solo han visto a Dios a través del lente de las mentiras de Satanás; por lo tanto,
nuestra visión de Dios ha sido distorsionada. Perdimos el objetivo , "perdimos
la marca".
Esa es precisamente la razón por la cual Dios envió a su Hijo al mundo: para
revelarnos El verdadero Dios. Solo Cristo "declaró" al Dios verdadero. Lo que
"no se vio" y solo Jesús "declaró" es el Padre: un Dios amable, amoroso,
incondicional, imparcial, humilde y no violento.
El Hijo unigénito vino del seno del Padre y, como tal, es su imagen expresada.
No era la apariencia física de Dios que Jesús estaba declarando, era su
carácter. Cuando dijo: “El que me vio, vio al Padre” (Juan 14: 9), estaba
diciendo: “¿Ves quién soy yo? Así es Dios ”. Jesús es la revelación visible y
tangible de la esencia de amor ágape de Dios . El es la definicion
de amor ágape.
Entonces, cuando lo vemos deshacer el trabajo del Destructor, curando todo
tipo de enfermedades, vemos a Dios. Cuando lo vemos perdonar
indiscriminadamente los pecados (que para los judíos de su tiempo era una
blasfemia, y sin embargo, estos son los pecados que Satanás usa para
acusarnos ante Dios día y noche) vemos a Dios. Cuando lo vemos diciéndole a
la mujer adúltera: “Tampoco te condeno; ve y no peques más ”(Juan 8.11),
vemos a Dios.Cuando lo vemos día tras día trabajando incansablemente para
sanar, para sacar a la humanidad de su desesperación abyecta, trabajando
incesantemente, hambriento y sediento, para traernos conocimiento no
adulterado del verdadero Dios del amor, vemos a Dios.
Y cuando lo vemos sufrir, en silencio y con humildad, frente a insultos horribles,
vemos a Dios. Cuando lo vemos sin resistencia mientras está siendo
destrozado por la multitud, escupido y aplastado por heridas físicas y
emocionales, y sin embargo pronunciando bendiciones y perdón, vemos a
Dios.

Cuando lo vemos colgado en la cruz, en un amor incesante, sin una palabra de
maldición o venganza, vemos a Dios. Esto es simplicidad de carácter. Este es
un corazón indivisible . Este es un corazón de puro amor ágape y nada más.
Jesús es Emmanuel, "Dios con nosotros". Él es la única manifestación
verdadera de Dios que el mundo haya visto. Cuando lo miramos, vemos a Dios.
Él es la única forma verdadera de entender a Dios, la única "luz" verdadera
acerca de Dios, la única verdad sobre el carácter de Dios. Eso es porque Él ES
Dios.

4
EL ENEMIGO

Todos sabemos quién es él. Lucifer, Satanás, el diablo. Pero el diablo no siempre
fue un "diablo". Era un ser magnífico, majestuoso, brillante y hermoso, "lleno de
sabiduría y perfecto en belleza", según Ezequiel 28:12. Su intelecto era
inigualable.
También fue un músico consumado.
Desde su caída, la carrera demoníaca de Lucifer se ha registrado en la historia
humana a través de leyendas y mitos de los dioses . Él es el dios Mercurio , el
espíritu alquímico de los ocultistas. Él es Hermes de la "sabiduría" hermética, de
la cual se acuñaron palabras y términos como "hermenéutica" y "herméticamente
sellados" (sellados como en el sentido del secreto: el secreto de los cultos
secretos).
El historiador romano Plutarco afirma que los dioses eran grandes demonios; La
Biblia también hace la misma declaración. Entonces, a través de un concepto de
su propia creación, los "dioses", Satanás y sus ángeles caídos han tratado de
llevar a la raza humana a su propia forma de pensar. El diablo es Toth, Seth, Isis
y Osiris y Maat de los antiguos egipcios. Él es Zeus, Diana, Apolo y Artemisa de
los griegos; Júpiter,
Minerva y Venus de los romanos, por nombrar solo algunos. Cada cultura y
época ha tenido sus dioses, pero todos son uno y lo mismo: la encarnación de
los principios del poderoso ángel caído, Lucifer.
Estos dioses enseñan la sabiduría de los dioses, y las personas que los adoran
aprenden a su sabiduría. Pero los dioses eran realmente demonios haciéndose
pasar por Dios; incluso los filósofos e historiadores antiguos sabían esto. Por lo
tanto, es que los dioses, a través de su "sabiduría" satánica, pervierten el
verdadero conocimiento de Dios.
En nuestra cultura moderna, el diablo está bien disfrazado. Convenció a muchos,
especialmente a los del llamado mundo civilizado y, en particular, a los cristianos,
de que realmente no existe. Para algunos, las mismas palabras "Satanás" y
"Diablo" son tabú; son pasados Para el mundo secular, él es simplemente una
figura ficticia de dibujos animados. Los místicos y la Nueva Era creen que el mal
es simplemente una energía oscura, un concepto abstracto no relacionado con
un ser sobrenatural específico, una energía oscura que es un elemento inevitable
de la realidad cósmica.
Así que ... el diablo y sus ángeles son la misma ? La historia dice que sí. Filósofos
y poetas dicen que sí. Y la Biblia lo dice así.
Entonces el gran dragón fue expulsado, esa serpiente antigua, llamada Diablo y
Satanás, que engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles

fueron arrojados con él (Apocalipsis 12: 9).
Decir que no existe es negar la autoridad de la Biblia como un registro escrito
preciso de la gran controversia, un registro inspirado por Dios. Negar su
existencia es perderse el tema más importante de la Biblia: el tema de la guerra
entre él y Dios. Y en última instancia, negar su existencia es a negar incluso
Jesucristo, que dijo que vio "caer del cielo como un rayo" (Lucas 10:18), ya
menudo hablaba de él personalmente y habló con él en el desierto, por ejemplo,
durante las tentaciones. Su existencia está "plenamente establecida tanto por el
Antiguo como por el Nuevo Testamento:"
La existencia de Satanás y la agencia de los espíritus malignos son hechos
plenamente establecidos tanto por el Antiguo como por el Nuevo Testamento.
Desde los días de Adán hasta Moisés, y durante todas las eras sucesivas hasta
Juan, el último escritor del evangelio, Satanás es reconocido como un agente
activo y personal, el creador del mal, el enemigo de Dios y el hombre . Es
cierto que la imaginación y la superstición han dado a estos hechos su propio
color, y los han vinculado con leyendas y tradiciones de naciones paganas,
judías e incluso cristianas; pero, como se revela en la palabra de Dios, son
de la mayor solemnidad e importancia. La conexión de lo visible con el mundo
invisible, el ministerio de los ángeles de Dios y la agencia de los ángeles
malvados, están inseparablemente entrelazados con la historia humana. Nos
habla de la caída de los ángeles de su pureza, de Lucifer, su líder, el instigador
de la rebelión, de su confederación y gobierno, de sus diversas órdenes, de su
gran inteligencia y sutileza, y de sus maliciosos planes contra la inocencia y feliz
piedad de los hombres. Háblenos de uno más poderoso que el enemigo caído:
el que tiene la autoridad de que el poder de Satanás es limitado y controlado y
también nos informa sobre el castigo preparado para el creador de la iniquidad ̈
{4SP 331.1, énfasis agregado}.
La Biblia reconoce a Satanás como "un agente activo y personal, el creador del
mal, el enemigo de Dios y el hombre".
El profeta Ezequiel está de acuerdo en que fue el "creador de la iniquidad". La
iniquidad ̈ era comenzó en él, de acuerdo con Ezequiel 28. Esta palabra
"iniquidad" ̈ no significa mucho para la mayoría de nosotros. Transmite
vagamente alguna forma de maldad; quizás una forma anticuada de
malentendidos, pero su verdadero significado es borroso. Y sin embargo, esta
es una palabra muy significativa, especialmente si Lucifer fue su "creador".
Exploraremos esta palabra en los siguientes capítulos, y su estudio expondrá el
misterio oculto del poder de Lucifer. Confirmar que la "maldad" ̈ es de hecho el
mal inicial se originó, y seguir su rastro al Jardín del Edén. ¿Pero qué papel jugó
Lucifer en el amoroso reino de Dios antes de pecar? ¿Qué significa su nombre,
Lucifer?
La Concordancia Strong define a "Lucifer" como "la estrella de la mañana". En
latín, Lucifer significa "portador de la luz". La Biblia también lo llama "hijo de la
mañana" (Isaías 14:12). Antes de su propia caída, era un ser lleno de luz, una
poderosa metáfora bíblica que significa verdad y vida. Por lo tanto, él era un
"portador de luz" de la verdad y la vida: verdad sobre Dios, luz sobre el Dios de
la vida. Él era un portador de luz que comunicaba conocimiento sobre Dios.

Algunos pasajes de la Biblia lo describen, sus comienzos y su final. Resumen su
historia completa en pocas palabras. Aquí hay algunos versos de estos pasajes,
pero alentamos al lector a que los examine en su totalidad. El capítulo 14 de
Isaías se refiere a él como el rey de Babilonia, pero también lo identifica como
Lucifer:
¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana!
¡Cuán reducido eres a nada, tú que has debilitado a las naciones!
Porque dijiste en tu corazón:
"Subiré al cielo,
Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios;
También me sentaré en el monte de la congregación, al otro lado del norte; Me
elevaré sobre las alturas de las nubes,
Seré como el Altísimo '.
Sin embargo, serás llevado al infierno, a las profundidades más bajas del pozo
”(Isaías 14: 12-15).
Ezequiel 28 lo llama rey de Tiro, pero lo vincula con el Edén, el Jardín de Dios,
antes de que Tiro existiera:
"Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas
en el Edén, el jardín de Dios; cada piedra preciosa era su cubierta: el sardio, el
topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, turquesa y esmeralda
con oro. El trabajo de sus timbres y tuberías fue preparado para usted el día de
su creación ”.
“Eras el querubín ungido que cubre; Te establecí; estabas en la montaña
sagrada de Dios; caminabas de un lado a otro entre las piedras en llamas ". Eras
perfecto en el tuyo desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad ̈ fue
encontrada en ti ”.
“A través de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia dentro de ti y
pecaste; así que te arrojé como cosa impía del monte de Dios; y te destruí,
querubín protector, desde el medio de las piedras inflamadas ”(Ezequiel 28: 1216).
A través de símbolos, el Libro de Apocalipsis llena más detalles de su historia:
Y apareció otra señal en el cielo: he aquí, un gran dragón rojo ardiente, con siete
cabezas y diez cuernos, y siete diademas en su cabeza. Su cola atrajo a un tercio
de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró frente a la
mujer que estaba lista para dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como él
naciera. Ella dio a luz a un hijo varón que gobernaría todas las naciones con una
vara de hierro. Y su hijo fue atrapado por Dios y su trono. Entonces la mujer huyó
al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, alimentarla allí durante mil
doscientos sesenta días. Y estalló la guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles
lucharon con el dragón; y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no
prevalecieron, ni se les encontró un lugar en el cielo. Entonces el gran dragón
fue expulsado, esa serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, que engaña al
mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él

(Apocalipsis 12: 3-9).
Aquí hay una gran cantidad de información, material para muchos libros. Cuando
socavamos el significado de estas palabras, símbolos y metáforas, realmente
comenzamos a entender qué, cómo, cuándo y por qué Lucifer se volvió contra
Dios.
Un punto que debemos resolver desde el principio: el ataque de Lucifer contra
Dios se centró en Dios mismo. Fue dirigido a la esencia misma de Dios, a su
carácter amoroso ágape . Dado que la esencia de Dios y su ley son una y la
misma, el ataque a la ley de Dios se dirigió a Dios mismo.
Antes de que Lucifer fuera desterrado del cielo, trató de abolir la ley de Dios.
Afirmó que las inteligencias que no habían caído del cielo santo no necesitaban
la ley, sino que podían gobernarse a sí mismas y preservar la integridad
inmaculada. Lucifer era el querubín protector, el más exaltado de los seres
celestiales creados; estaba más cerca del trono de Dios y estaba más
estrechamente vinculado e identificado con la administración del gobierno
de Dios, más rico dotado de la gloria de su majestad y poder "{ST 28 de abril
de 1890, par. 1, énfasis agregado}.
Lucifer "buscó abolir la ley de Dios". Su razon? "Dijo que las inteligencias que no
cayeron del cielo sagrado no tenían necesidad de ley, sino que podían
gobernarse a sí mismas y preservar la integridad inmaculada".
Debemos tener en cuenta que esto es lo que Lucifer afirmó. Pero, ¿cuál fue su
agenda realmente detrás de esta declaración? ¿Podría realmente haber
engañado a un tercio de los ángeles con tal reclamo? ¿Cómo esperaba que
preservaran la "integridad inmaculada" sin una ley moral? ¿O tenía otra ley moral
, otro principio (que era antagónico a la ley de Dios) escondido detrás de estas
declaraciones?
Lucifer sabía que el gobierno de Dios se fortalecía por su ley moral del amor
ágape y sabía que cada ser inteligente debe tener un código de ética moral por
el cual ordena su comportamiento: todos deben tener alguna ley moral, cualquier
ley moral. Sabía muy bien que la ley era una necesidad, una parte integral del
universo de Dios.
Sabiendo esto, no habría tratado simplemente de deshacerse de la ley por
completo, eso habría sido imposible. En cambio, concibió una alternativa a la ley
moral de Dios, un sustituto ; y proporcionaremos evidencia a tal efecto.
El gobierno de Dios es moral , y la verdad y el amor deben ser el poder
prevaleciente {DA 759.1, énfasis agregado}.
Dios podría haber creado al hombre sin el poder de violar su ley; Podría haber
evitado que la mano de Adán tocara la fruta prohibida; pero en ese caso el
hombre habría sido, no un agente moral libre, sino un simple autómata {PP 49.1}.
Todos los seres inteligentes son "agentes morales libres". La libertad implica
elección. Nuestras elecciones son simples: podemos elegir la ley moral de Dios

o la ley moral de Satanás, no hay otra opción . "La ley del Espíritu de vida" o "la
ley del pecado y la muerte". El camino de la vida o el camino de las maldiciones.
Luz u oscuridad. Vida o muerte.
Lucifer "estaba más cerca del trono de Dios, y estaba más estrechamente
vinculado e identificado con la administración del gobierno de Dios", es decir,
conocía íntimamente la ley moral de Dios. Con esto en mente, su ataque a la ley
de Dios es realmente sorprendente. ¿Cómo podría surgir la rebelión en tu mente,
un ser que vivía en un universo perfecto e impecable y "estaba más cerca del
trono de Dios", promoviendo su ley? Mire nuevamente este pasaje de Ezequiel
citado arriba: “¡Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana! ¡Cómo
estás reducido al suelo, tú que debilitaste a las naciones!
Lucifer cayó de una condición que era muy superior a lo que está ahora. Cayó
del cielo, ese lugar de pura alegría y perfecta armonía donde prevalece la
voluntad de Dios de amor ágape. Si el cielo es la experiencia más alta que
alguien podría lograr, ¿cómo puede rebelarse contra él, dado que fue tan
brillante, la creación suprema de Dios? Observe la "razón" de su revuelta:
¿Qué fue lo que causó la rebelión de Satanás? ¿ Hubo alguna razón justa que
pudiera asignarse a tu pecado? Se ha señalado el lugar de origen del pecado,
pero no se puede encontrar la razón del pecado; porque no hay razón para
su existencia {ST 18 de septiembre de 1893, par. 2, énfasis agregado}.
La entrada del pecado en el cielo no se puede explicar. Si fuera explicable
, demostraría que había alguna razón para pecar . Pero como no había excusa
, su origen siempre permanecerá envuelto en misterio {RH 9 de marzo de 1886,
par. 2, énfasis agregado}.
No había "razón", ni necesidad, ni excusa para que Satanás se levantara contra
Dios y su ley. Por qué Porque todo estaba en perfecto orden en el gobierno de
Dios. La ley de Dios era la forma de vida donde había alegría, placer y vida para
siempre. El universo estaba en perfecta armonía y no existía la muerte. Si
hubiera alguna razón para que Lucifer se rebelara, entonces habría una buena
causa para derrocar a Dios y su ley. Pero no había ninguno. El gobierno de Dios
fue perfecto y todos los seres inteligentes prosperaron bajo su amor.
Lucifer eligió levantarse contra Dios por razones que no podemos imaginar, pero
que vio un defecto en la ley moral de Dios es obvio. Él vio, aunque no hubo
fracaso; vio y creyó que podía arreglarlo. Pero al tratar de arreglarlo, solo logró
crear muerte y destrucción porque creó un sistema moral que nos separó del
Creador, quien es la fuente de la vida. Isaías dice que cuando cayó, nos arrastró
junto con él, debilitándonos a nosotros, las naciones de la tierra. Debilitar "en
hebreo significa" postrarse; por implicación, vuelco, decadencia: - incomodidad,
desperdicio, debilitamiento ”(Concordância do Forte).
Este proceso de debilitamiento ha sido lento, pero seguro. Adán y sus
contemporáneos vivieron casi mil años, según la Biblia. Y eran gigantes en su
día, en comparación con nosotros. La raza humana ha retrocedido cada vez más
y no ha

progresado , como es común pensar. Bajamos en todos los sentidos de la
palabra: física, intelectual y moralmente.
¿Cómo nos trajo Lucifer a este estado? ¿Cómo trajo la decadencia y la muerte
a la existencia? ¿Cómo nos "postró"? ¿Tratando de abolir simplemente la ley de
Dios? Sí, lo hizo, pero hizo más que eso: se le ocurrió una nueva ley. Y si
seguimos el rastro de la "muerte", terminaremos en el Jardín del Edén, en el
Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal.
Dios le había dicho a Adán acerca de este árbol: "El día que comas de él
seguramente morirás", Génesis 2:17. La ley representada por este árbol es la
fuente de la muerte.
El que "debilitó a las naciones" creó un nuevo camino: el camino de las
maldiciones y la muerte. Este camino es el Conocimiento del Bien y del Mal.
Ahora, hay dos caminos para elegir: dos leyes morales.
En el Jardín podemos ver dos principios "luchando por la supremacía" en
nuestros corazones y mentes: el Árbol de la Vida, la ley moral del amor de Dios,
y el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, la ley moral de Satanás. Y las
consecuencias de estos caminos son bastante serias. Estamos tratando con la
vida y la muerte aquí, porque Dios dijo que si "comemos" el Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal, moriremos; pero si comemos del árbol de la
vida podemos tener vida eterna.
Tenemos que tomar una decisión. La vida y la muerte nos afectan íntimamente,
nadie está exento de esto. ¿No es crucial, entonces, que sepamos cuáles son
nuestras elecciones? ¿No deberíamos estudiar este tema? Encontraremos más
respuestas a medida que descubramos más sobre Lucifer, acerca de lo que es
la maldad, ̈ y lo que nos hizo a través de ella.

5
EL PECADO DE LUCIFER
Establecemos que Lucifer se rebeló contra Dios. Se rebeló contra el gobierno
de Dios o, para ser más precisos, contra la ley con la que Dios gobernó su
universo:
La ley moral del amor ágape: amor incondicional, imparcial y altruista.
Lucifer comenzó a albergar críticas al gobierno de Dios, nuevamente, no había
razón para eso, pero lo hizo, y en el proceso se convenció de que tenía la
solución a un problema que vio en la administración de Dios. Así fue como
comenzó su rebelión.
Lucifer tomó la posición de que, como resultado de la ley de Dios, el mal
existía en el cielo y en esta tierra. Esto trajo contra el gobierno de Dios el
cargo de ser arbitrario. Pero esta es una falsedad, enmarcada por el autor de
todas las falsedades. El gobierno de Dios es un gobierno de libre albedrío, y no
hay acto de rebelión u obediencia que no sea un acto de libre albedrío {ST 5 de
junio de 1901, par. 4, énfasis agregado}.
Lucifer afirmó que había un problema con el gobierno de Dios, y que ese
problema era la "ley de Dios" del amor ágape. El "error" de que se dio cuenta
de que "existía en el cielo y en esta tierra" fue la ley de amor ágape de Dios . Y
debido a que Dios no alteraría su ley de libertad para ajustarse a las nuevas
ideas de Lucifer, Lucifer lo acusó de ser arbitrario. La ley de Dios protege el
libre albedrío de todos y Lucifer pensó que era un problema. Quería cambiar
eso, quería traer obediencia forzada , y como Dios no estaría de acuerdo con
sus planes, acusó a Dios de ser arbitrario, cuando en realidad era él quien
estaba proponiendo la aplicación de un sistema de leyes arbitrario.
Lucifer estaba envuelto en gloria como el querubín protector. Pero este ángel
que Dios había creado y al que se le había confiado poder, estuvo dispuesto a
ser como Dios. Se ganó la simpatía de algunos de sus asociados al sugerir
pensamientos críticos con respecto al gobierno de Dios. Esta semilla
malvada se extendió de una manera muy seductora; y después de haber
surgido y arraigado en las mentes de muchos , cosechó las ideas que él
mismo había implantado primero en las mentes de otros, y las llevó al más alto
orden de los ángeles como si fueran los pensamientos de otras mentes contra
el gobierno de Dios. . Por lo tanto, mediante métodos ingeniosos de su
propia concepción, Lucifer introdujo la rebelión en el cielo {4BC 1143.1,
énfasis agregado}.
"Pensamientos de crítica". Esto en sí mismo ya es un problema. Por qué Los
"pensamientos críticos" comenzaron en la mente del diablo. La tuya fue la
primera mente en involucrarse en tales pensamientos. Vio algo mal donde solo
había perfección. No había ningún defecto en el cielo, pero él lo vio. Los

fariseos hicieron lo mismo cuando criticaron a los discípulos por cosechar
espigas el sábado. La respuesta de Jesús fue:
Pero si hubieras sabido lo que eso significa: "Deseo misericordia y no
sacrificio", no hubieras condenado a los que no tienen culpa (Mateo 12: 7).
Los fariseos vieron un fracaso donde no había ninguno. Del mismo modo, los
"pensamientos críticos" de Lucifer se dirigieron hacia algo que no daba motivos
para criticar: "condenó a los que no tenían culpa". Pero aún más, sus
"pensamientos de crítica" revelan que su mente ya se había desviado de la ley
de Dios porque la crítica es algo extraño al lenguaje de Dios. Note lo que Pablo
dice en su carta a Tito:
Para los puros todas las cosas son puras, pero para los que son sucios e
incrédulos, nada es puro; pero incluso tu mente y conciencia están sucias.
Profesan conocer a Dios, pero en las obras lo niegan, siendo abominable,
desobediente y descalificado de toda buena obra (Tito 1: 15-16).
Dios es puro, santo, limpio y para Él "todas las cosas son puras". Esto puede
ser difícil de entender para nosotros porque vemos el mal en todas partes y en
todos, pero Dios solo ve valor en nosotros, incluso en los casos que
consideramos más desesperanzados. Jesús vio belleza en todos y los trató en
consecuencia, sin condenación. Fue esta capacidad de ver a las personas sin
condena lo que los atrajo hacia Él. También fue esta falta de condena lo que
cambió sus corazones y comportamientos para reflejar el potencial que Él vio
en ellos.
La crítica en sí misma es un síntoma de que todo lo que estaba dejando a
Lucifer ahora era sospechoso y distorsionado. Su mente ya no era pura. Se
había convertido en un incrédulo, el primer incrédulo, y su mente estaba
contaminada . Ya no conocía a Dios como realmente era y se volvió
"aborrecible, desobediente y descalificado por toda buena obra". Dio lugar al
pecado fundamental , que es no ver y retratar a Dios como realmente es.
Hubo un momento preciso en que Lucifer pecó por primera vez; "Se puede
especificar el lugar donde entró el pecado" {4BC 1163.6}.
Esto significa que podemos identificar el "lugar" específico en el momento en
que esto sucedió y las circunstancias que lo rodearon. Este "lugar" se describe
en el Libro de Ezequiel. Este es el punto focal ... Lucifer cambió de ser Lucifer a
ser el Diablo, el momento en que dejó de actuar por el amor ágape de Dios .
Luego se convirtió en algo opuesto a Dios. Entonces, veamos lo que dice el
profeta:
Estabas en el Edén, el jardín de Dios; cada piedra preciosa era su cubierta:
sardio, topacio y diamante, berilo, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y esmeril con
oro. El trabajo de sus timbres y tuberías se preparó para usted el día de su
creación. Eras el querubín ungido que cubre; Te establecí; estabas en el santo
monte de Dios; caminabas de un lado a otro entre las piedras en llamas. Eras
perfecto en el tuyo caminos desde el día en que fue creado, hasta que se
encontró la iniquidad ̈ en usted A través de la abundancia de su comercio, se

ha llenado de violencia interna y ha pecado (Ezequiel 28: 13-16, énfasis
agregado).
Estos versículos revelan mucho. Revelan la relación de Lucifer con Dios antes
de su rebelión, su ocupación en el cielo y su papel en el universo de Dios.
Muestran el su condición moral previa a la caída y explique lo que le sucedió a
su personaje posterior a la caída. También podemos aprender mucho sobre
Dios aquí. Estas palabras deben ser "socavadas" y al hacerlo, encontraremos
un tesoro rico y oculto, especialmente si examinamos las palabras hebreas
originales. Estabas en Edén, en el jardín de Dios ...
Lucifer estaba en el Jardín del Edén. El Jardín, por lo tanto, debe tener
información vital y fundamental para nosotros. Eden se une a los hilos de la
rebelión de Lucifer: expone lo que hizo. Aunque el su revuelta inicial comenzó
en el cielo, es en el jardín donde encontramos "iniquidad" explicada ̈ .
¿Dónde estaba él en el Edén? Él estaba allí antes o después de "la maldad ···
se han encontrado en ella"?
Sabemos que estaba en el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal: este era
su lugar, su jurisdicción y su territorio reclamado. Estaba allí disfrazado de
serpiente, y desde entonces, la serpiente, a la que la Biblia a menudo se refiere
como "cosas que se arrastran", se ha convertido en un símbolo de su persona,
sus principios y su trabajo en la tierra. Una exploración, aunque superficial, de
las principales religiones paganas en el mundo revelará que hay una serpiente
involucrada de alguna manera en su sistema de adoración.
Entonces, ¿cuál es el principio representado por el árbol que la serpiente
tiende a "vender" a Eva? ¿Era esta la misma "venta" que hizo al resto del
universo? ¿Qué estaca tenía en este árbol que quería que Eva comiera? La
Biblia dice:
Ahora la serpiente era más astuta que cualquier bestia en el campo que el
Señor Dios había hecho. Y él le dijo a la mujer: "¿Dijo Dios: 'No comerás de
todos los árboles del jardín'?" Y la mujer le dijo a la serpiente: “Podemos comer
el fruto de los árboles en el jardín; pero del fruto del árbol en medio del jardín,
Dios dijo: 'No lo comerás, ni lo tocarás, para que no mueras' ”. Entonces la
serpiente le dijo a la mujer: “Ciertamente no morirás. Porque Dios sabe que el
día que comas de él, tus ojos se abrirán y serás como Dios, conociendo el bien
y el mal ”. Luego, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que
era agradable a la vista y un árbol deseable para hacer una salvia, lo tomó de
sus frutos y se lo comió. Ella también se lo dio a su esposo, y él se lo comió
(Génesis 3: 1-6).
Esta conversación nos revela mucho. Primero, nos dice que la serpiente era
astuta; en hebreo, ârûwm significa "astuto (generalmente en un mal sentido ): stuta, prudente, sutil" (Concordancia Strong). Sus preguntas a Eva revelan que
tenía un interés particular en el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal: ¡
realmente quería que comiera sus frutos! Ella utilizó todo su carisma, astucia y
engaño para lograr que lo hiciera, incluso distorsionando las palabras originales
de Dios "¿No comerás de cada árbol en el jardín?" También demostró ser una

mentirosa, porque Dios había dicho "seguramente morirás", y dijo lo contrario:
"ciertamente NO morirás".
Antes de comer del árbol serpiente, Adán y Eva no conocían el Bien y el Mal.
Esto significa que en todas sus interacciones solo sabían sobre el ágape . Se
vieron a sí mismos y a Dios a través de los ojos del amor ágape , a través del
amor altruista, incondicional e imparcial. Eran puros, y para ellos, "todas las
cosas eran puras".
Después de comer del árbol de Satanás, Adán y Eva comenzaron a verse, y
también a Dios, a través de los ojos del Bien y del Mal , a través de ojos
parciales, condicionales y egocéntricos. Comenzaron a verse mal el uno en el
otro y, siguiendo los pasos de su nuevo maestro, comenzaron a criticarse
mutuamente. Sus conversaciones con Dios confirman todo esto.
Para la serpiente, todo dependía de Eva, si ella comería de este árbol. La
sedujo con la fruta, diciendo que lo mejor para ella sería comer: "el día que lo
comas, tus ojos se abrirán".
¿Qué significó tanto este árbol para la serpiente? Cual es su significado ¿Por
qué estaba este árbol al lado del Árbol de la Vida para empezar? ¿Y por qué
no se llamaba simplemente el Árbol de la Muerte? ¿Era el árbol del
conocimiento del bien y del mal solo una prueba de obediencia? ¿O fue un
símbolo de algo muy significativo en el contexto de la gran controversia?
¿Deberíamos preocuparnos por todo esto, considerando que esto sucedió
hace mucho tiempo? ¿Deberíamos simplemente descartar esto como
mitología, como algunos ya lo han hecho?
No podemos descartar esto. Lucifer estaba allí. Esta es una de nuestras
principales pruebas. En lugar de tirarlo , deberíamos cavar, cavar y cavar más
hasta que descubramos lo que significa. Es esencial que descubramos esto.
Este árbol es tan relevante para nosotros hoy como lo fue para Adán y Eva.
Como una serpiente, ha estado al acecho, camuflado bajo una apariencia
beneficiosa y justa, escondido de nuestra vista pero justo en frente de nuestros
ojos. De hecho, su verdadero significado está a punto de ser revelado a
nuestra generación de una manera que nunca antes se había hecho.
Antes del pecado, la comprensión de Adán y Eva de este árbol era
simplemente que Dios había dicho: "No comas de él, porque si comes,
seguramente morirás". Para ellos, su significado era simplemente una prueba
de obediencia. Además, el sistema moral que representaba este árbol estaba
en su fase inicial; El árbol era solo una savia.
Hoy en día ha madurado y ha llegado a buen término: su fruto está maduro,
listo para caer del árbol, perdón por el juego de palabras.
Nos gustaría proponer que este Árbol representa un principio corrupto, y
corrupto es una palabra fundamental para que entendamos ese principio, que
Lucifer había concebido mientras aún estaba en el cielo.
El principio que representa este árbol es la "iniquidad" ̈ que se encontró en él.

Todas tus decepciones sobre Dios están incrustadas en este árbol. Si no
entendemos su significado, seremos completamente tomados por las mentiras
del enemigo de Dios y del hombre. Exploraremos este árbol extensamente,
pero primero debemos seguir entendiendo quién era Lucifer antes de pecar, y
por qué se rebeló contra Dios.
CADA PIEDRA PRECIOSA FUE SU RECUBRIMIENTO ...
Lucifer estaba cubierto con "cada piedra preciosa". "Toda" significa que no
faltaba nada: Dios lo había creado con todo lo necesario para su perfección.
"Precioso" - yâqâr, significa "valioso". También puede significar "mujeres
brillantes, claras, caras, excelentes, gordas y honorables, preciosa, reputación
"(Diccionario fuerte). En otra parte de la Biblia, esta palabra se traduce como
"querido", "magnífico" y "espléndido". En 1 Samuel se traduce como "raro":
Y la palabra del Señor era rara en aquellos días; no hubo revelación
generalizada (1 Samuel 3: 1, énfasis agregado).
En Proverbios 17:27, iâqâr se traduce como "excelente:"
Quien tiene conocimiento salva sus palabras; y un hombre de entendimiento es
de un espíritu "excelente". Incluso el tonto, cuando calla, se considera sabio; y
lo que cierra los labios es estimado como un hombre de percepción (Proverbios
17: 27-28, énfasis agregado KJV).
Dado el contexto de este verso, el léxico hebreo-caldeo de Gesenius supone
que iâqâr significa "tal vez 'con un espíritu tranquilo', estar tranquilo, ser
manso". La nueva versión de King James en realidad sigue esta línea de
razonamiento:
El que tiene conocimiento perdona sus palabras, y un hombre de
entendimiento es espíritu "tranquilo". Incluso un tonto se considera sabio
cuando está en silencio; cuando cierra los labios, se le considera astuto
(Proverbios 17:27, énfasis agregado).
Este adjetivo, "precioso", indica que su objeto, las piedras que cubrían a
Lucifer, eran realmente muy especiales. Lo que sea que quisieran decir, le
dieron un espíritu excelente, magnífico, espléndido, tranquilo, manso y humilde.
La iniquidad que había en él lo convirtió en lo contrario de manso y humilde: se
volvió orgulloso y lleno de sí mismo.
Vemos aquí una criatura a la que Dios le había dado cualidades excepcionales.
Ezequiel dijo de él:
“Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza”
(Ezequiel 28:12).
La palabra hebrea "sello" denota un sentido de propósito, el de bloquear algo:
... los antiguos estaban acostumbrados a poner un sello en muchas cosas para
las cuales usamos un candado ... De un rollo o carta cuando terminan de
recibir un sello, aparece el significado ... (Léxico de Gesenius)

La idea es que cuando Dios creó a Lucifer, le puso un sello que decía "eres
perfecto, he terminado, no hay nada más que pueda hacer aquí". Lucifer
estaba en la cima de la línea.
... TODA LA PIEDRA PRECIOSA ...
La palabra "piedra" es bastante significativa en la Biblia. Se refiere a Jesús
como la "piedra angular" (Salmo 118: 22, Isaías 28:16, Mateo 21:42, etc.) y a
Sus seguidores como "piedras vivas" (1 Pedro 2: 5). La palabra hebrea para
piedra es eben , que significa “a través del significado de construir; una piedra
". (Diccionario de Strong) Eben proviene de la palabra raíz bânâh , que significa
"construir, conseguir hijos, hacer, reparar, ensamblar, ciertamente" (Diccionario
de Strong).

El Léxico de Gesenius explica la palabra bânâh así: “construir, erigir, como una
casa, un templo, una ciudad, muros, defensas ... significa construir una casa
para cualquiera, es decir, darle un hogar estable; y figurativamente, hazlo
prosperar ”.
Otra palabra que surgió de la palabra bânâh es la palabra bên , que significa
"un hijo (como constructor del apellido)" (Diccionario de Strong). Esta última
palabra se usa en Isaías 9.6 para referirse a Jesús, el "reparador de la brecha"
((Isaías 58.12). Jesús fue enviado a reparar la brecha que Lucifer había
causado en el reino de Dios. Él vino a reconstruir El nombre de Dios que
Lucifer había difamado.
Porque para nosotros nació un niño, para nosotros se dio un Hijo (bendición); y
el gobierno estará sobre tus hombros. Y Su nombre se llamará Maravilloso,
Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz (Isaías 9: 6).
La idea retratada a través de estas palabras es que antes de pecar, Lucifer era
un ser muy especial al que se le había dado "cada piedra preciosa", todo lo
necesario para cumplir el propósito para el cual fue creado: construir o
erigiendo un muro protector alrededor del reino universal de Dios, el reino del
amor ágape.
... EL SADIO, EL TOPÁZIO, EL DIAMANTE, EL BERILO, EL ONYX, EL
JASPER, EL ZAFIRO, EL ESMERALDA, Y LA CARBÚNCULA, Y ORO ...
En un intento por comprender el significado de estas piedras, recordamos el
peto del sumo sacerdote en el santuario de Moisés. Dios le dio a Moisés
instrucciones muy detalladas sobre el atuendo del sumo sacerdote porque el
sumo sacerdote era un tipo de Cristo. Cada detalle de su ropa tenía un
significado simbólico diseñado para ayudarnos a entender a Dios y su corazón.
de amor ágape.
Una parte de la túnica del sumo sacerdote, su "cubierta", era una coraza
(llamada placa del cofre del juicio) sobre la cual se colocaron doce piedras (tres

columnas, cuatro filas) incrustadas en oro, algunas de las cuales también
estaban en la "cubierta". "Por Lucifer. La coraza se describe a continuación:
Debes hacer la coraza del juicio. Tejido artísticamente según el trabajo del
efod, lo harás: de hilo dorado, azul, púrpura y escarlata, y lino tejido fino, lo
harás. Se doblará en un cuadrado: un espacio será su longitud, y un espacio
será su ancho. Y colocará cuatro hileras de piedras sobre él: la primera hilera
será un sardio, un topacio y una esmeralda; esta será la primera fila; la
segunda fila será turquesa, zafiro y diamante; la tercera fila, un jacinto, una
ágata y una amatista; y la cuarta fila, un berilo, un ónice y un jaspe. Deben
colocarse en configuraciones doradas. Y las piedras llevarán los nombres de
los hijos de Israel, doce según sus nombres, como los grabados de un sello,
cada uno con su nombre; estarán de acuerdo con las doce tribus (Éxodo 28:
15-21).
La coraza se colocó en el cofre, en el corazón del sacerdote. Por eso se le
llamó la "coraza del juicio" porque es en el corazón donde se hacen los juicios,
o las decisiones.
Cada piedra del pectoral del sumo sacerdote estaba tallada con uno de los
nombres de
los doce hijos de Jacob: los hijos de Jacob serían los constructores del reino de
Dios en la tierra. Se les dieron los oráculos de Dios, la ley de amor ágape de
Dios , que, si vivían para ello, deberían construir una "casa segura" para cada
ser humano que eligiera buscar su seguridad en medio de los grandes
controversia Estos niños (piedras) deberían ser los impulsores de un "hogar
estable" para la humanidad; deberían guiar al mundo en los caminos del amor,
que son los modos de vida, y hacerlo prosperar y florecer.
Cuando Jesús entró en escena, nombró a doce apóstoles. Los nombres de los
apóstoles están inscritos en los cimientos de la Nueva Jerusalén:
Ahora la muralla de la ciudad tenía doce fundamentos, y sobre ellos estaban
los nombres de los doce apóstoles del Cordero (Apocalipsis 21:14).
¿Por qué están escritos los nombres de los apóstoles sobre los cimientos de la
Nueva Jerusalén y no los nombres de los hijos de Jacob? Quizás porque
fueron los apóstoles quienes difundieron el evangelio puro, la pura revelación
de Dios, que habían presenciado en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, son
los "constructores", las "piedras" de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Lo
construyen con la ley de Dios del amor ágape .
Pedro se refiere a este concepto de "piedras" en el Antiguo Testamento en su
primera epístola:
Por lo tanto, dejando de lado toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y
todo mal hablado, como recién nacidos, desea la leche pura de la palabra, para
que puedas crecer, si ya has demostrado que el Señor es misericordioso. Al
venir a Él como una piedra viva , rechazada por los hombres, pero elegida
por Dios y preciosa, ustedes también, como piedras vivas, están

construyendo una casa espiritual, un santo sacerdocio, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables para Dios a través de Jesucristo. Por lo
tanto, también está contenido en la Escritura: "He aquí, pongo en Sion una
piedra angular principal, elegida, preciosa, y quien crea en Él no se
avergonzará en absoluto". Allí, para ustedes que creen, Él es precioso;
pero para aquellos que son desobedientes, "la piedra que los
constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular
principal", y "un obstáculo y una piedra ofensiva".
Tropiezan, siendo desobedientes a la palabra, a la que también han sido
nombrados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó a cabo
las tinieblas a su luz admirable; que no era un pueblo, sino que ahora es
el pueblo de Dios, que no había obtenido misericordia, sino que ahora
había obtenido misericordia (1 Pedro 2: 1-10, énfasis agregado).
Jesús es la "piedra viva", la piedra de la vida. Fue rechazado por los hombres,
pero fue "elegido por Dios y precioso". Jesús es la "piedra angular principal"
sobre la cual se construye toda la casa de Dios. También debemos ser "piedras
vivas", y podemos ser rechazados por los hombres, pero "elegidos por Dios".
Como "piedras vivas" debemos reclamar "las alabanzas de Aquel" que nos
llamó "de la oscuridad a Su maravillosa luz". Salimos de la oscuridad cuando
creemos lo que Jesús reveló sobre el amor del Padre ágape ; entonces
sabemos que somos hijos e hijas de Dios
somos su pueblo y hemos "obtenido misericordia". A medida que continuamos
nuestro estudio, veremos qué significa esto y cuán importante es obtener
misericordia.
El revestimiento de Lucifer tenía solo nueve piedras: el oro es un metal. El oro
se usaba como "incrustación", tal como se usaba en el peto del sumo
sacerdote.
Algunos interpretaron estas piedras de la siguiente manera: Lucifer era de
hecho el sello de perfección antes de la creación de la raza humana: cada
piedra preciosa era
su cubierta. Pero cuando Dios creó a la humanidad, agregó una nueva
dimensión a la creación, algo que aún no había hecho.
Las tres piedras adicionales en el pectoral representaban los tres tipos de
relaciones humanas: padre / hijo, hermano / hermana y esposo / esposa. Esto
está relacionado con la capacidad única de procrear de seres humanos (a
diferencia de los ángeles, por ejemplo, que no
procrean), fuimos creados a imagen de Dios, y como Él, somos creadores en
ese sentido. Creemos que aún no nos hemos dado cuenta de nuestra
singularidad o especialidad. Quizás algún día lo hagamos.
Hay otro ejemplo en la Biblia donde se mencionan las piedras. En Ezequiel, el
profeta dice que Dios destruiría a Lucifer "de entre las piedras de fuego",
Ezequiel 28:16. El significado de las "piedras de fuego" es descrito por el
profeta Isaías, quien, cuando se encontró cara a cara con Dios, se sintió

mortificado por sus propios pecados: se sintió desnudo ante Dios. Pero la
reacción de Dios fue cubrirlo con amor, amontonándolo con gracia y
misericordia a través de las simbólicas "piedras de fuego". Escucha las propias
palabras de Isaías:
“¡Ay de mí, porque estoy deshecho!
Porque soy un hombre con labios impuros,
y vivo en medio de un pueblo con labios impuros; porque mis ojos han visto al
Rey, el Señor de los ejércitos ".
Entonces uno de los serafines voló hacia mí, sosteniendo un carbón vivo que
había tomado con las pinzas del altar. Y tocó mi boca con él, y dijo: “He aquí,
esto tocó tus labios; tu iniquidad ha sido quitada, y tu pecado fue
limpiado ” (Isaías 6: 5-6, énfasis agregado).
El "carbón vivo" es una "piedra de fuego"; es el amor incondicional de Dios, su
gracia y misericordia para nosotros, que no se basa en nuestros méritos, o la
falta de ellos. En el Libro de Proverbios vemos el mismo simbolismo, también
en el contexto del amor incondicional:
Si tu enemigo tiene hambre, dale pan para comer; y si tiene sed, dale de beber
agua; porque apilarás carbones de fuego sobre su cabeza, y el Señor te
recompensará (Proverbios 25: 21-22). Y el apóstol Pablo repite las palabras de
Salomón:
Por lo tanto, "Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de
beber; porque al hacerlo amontonarás carbones en su cabeza ”(Romanos
12:20).
Las piedras de fuego, por lo tanto, son símbolos brillantes del inmenso corazón
de amor y misericordia de Dios. Son emblemas de la inmovilidad (The Rock) y
la naturaleza incondicional de su amor ágape, un amor ferviente que se
presenta como tan ardiente como el fuego y fuerte como las piedras.
Esta metáfora, del "fuego" como el amor de Dios, también es confirmada por
otro versículo en la Biblia, donde su amor se describe como "llamas de fuego".
Porque el amor es tan fuerte como la muerte, los celos tan crueles como la
tumba; Sus llamas son llamas de fuego , una llama muy fuerte (Cantar de los
Cantares 8: 6, énfasis agregado).
¿Podrían las nueve piedras con las que Lucifer estaba cubierto ser un símbolo
de las diversas facetas del amor ágape , como se describe en 1 Corintios 13?
Puede que no, pero vale la pena considerarlo:
1. El
2. El
3. El
4. El
5. El
6. El

amor sufre mucho (aguanta todo, nunca pierde la paciencia)
amor es amable (no se comporta groseramente)
amor no envidia a los demás4
amor no se jacta, no se jacta (sin orgullo)
amor no actúa egoístamente (no es egoísta)
amor no es provocado, no piensa en ningún daño (de los demás o
hacia los demás; es puro y solo piensa en pensamientos puros sobre

los demás)
amor no se goza de la injusticia, ̈ mas se goza de la verdad
amor cree todas las cosas, espera todas las cosas (es
extremadamente positivo sobre su futuro)
9. El amor nunca falla (nunca, nunca deja de amar)
7. El
8. El

Si estas eran las "piedras preciosas" que cubrían a Lucifer, entonces él era
realmente perfecto. Pero, ¿por qué había nueve piedras en Lucifer y doce en el
peto del sumo sacerdote? Quizás porque con la creación de la humanidad
salieron a la luz otros tres aspectos del carácter de Dios, aspectos que
siempre existieron, pero que no podían haberse sabido antes de la gran
controversia, porque no había oportunidad para que un universo sin pecado
pudiera observarlos. Estos son: 10. Libertad, 11.
Imparcialidad, y 12. Igualdad de acceso.
Si hay algún mérito en esta interpretación, entonces estas tres piedras
adicionales explicarían las doce piedras en el peto del Sumo Sacerdote, en
lugar de nueve. La libertad, la imparcialidad y la igualdad de acceso también
son atributos fundamentales del amor ágape de Dios, la ley por la cual Él opera
su gobierno. Pero su verdadero significado solo puede entenderse en el
contexto del pecado, como veremos.
EL TRABAJO DE SUS MADERAS Y PIPAS FUE PREPARADO EL DÍA QUE
FUE CREADO.
"Trabajo" - mlâkâh -significa "correctamente, adjunto, es decir, el ministerio;
generalmente, trabajo ”(Concordancia Strong).
Un "timbrel" es un instrumento de percusión, algo así como una pandereta, un
instrumento musical. Sus "tuberías" - neqeb - significa "túneles (para una
joya)". Sin embargo, el Léxico Gesenius también declara: "una configuración
para arreglar una gema, pala gemmarum (traducida por Jerónimo), llamada así
por su cavidad ... Otros piensan que significa" un tubo ", desde una raíz lo que
significa "taladrar".
Dado que esta palabra "pipa" - neqeb en hebreo - aparece solo una vez en
toda la Biblia, es imposible compararla en otro contexto. Dicho esto, estos
"tubos" también podrían referirse a una flauta. Por qué
En algunos versículos de Ezequiel 28,18 leemos lo siguiente de Lucifer: "Has
profanado tus santuarios por la multitud de tus iniquidades". La palabra hebrea
" profanastes " es châlal , que significa "perforar", pero también significa "tocar
la flauta:".
châlal - Una raíz primitiva; en sí mismo, perforar, es decir, (por implicación)
lastimar, disolver; figurativamente para profanar (una persona, lugar o cosa),
romper (el palabra en sí), para comenzar (como por una apertura);
denominativamente (desde H2485) para tocar (la flauta): - comenzar (los
hombres comenzaron), ensuciarse, romperse, ensuciarse, comer (como cosas
comunes), primero, cosechar la uva, tomar la herencia, pipa, instrumento,
contaminar , (fusionarse como) profano (simismo), prostituta, matar (matar),

tristeza, mancha, herida (Concordancia de Strong).
Esto trae una nueva dimensión interesante a este estudio, ya que muchos de
los antiguos dioses de la historia humana, como Osiris, Krishna, Pan, Kokopelli,
etc., eran flautistas. Para aquellos interesados en seguir esta línea de estudio,
pueden leer la disertación sobre la ópera de Mozart, The Magic Flute, Die
Zauberflöte y Denice Grant Moral Law of Opposite Forces , en la biblioteca de
la Universidad de Washington (ver enlace en www. grace-unlimitedministries.org). Si hay algún mérito en esta línea de investigación, Lucifer se ha
convertido en el flautista cósmico.
El ministerio celestial de Lucifer definitivamente parece haber involucrado la
música de alguna manera. Las palabras descriptivas "el trabajo de sus timbres
y pipas" indican que él era músico. Y como era el más alto de los ángeles,
podríamos decir que quizás él era el maestro de los músicos en el cielo. ¿Era
la música el lenguaje del cielo?
¿Y que Lucifer comunicó los mensajes de Dios a través de la música?
Realmente no lo sabemos, por supuesto; Es solo una conjetura.
TAMBIÉN ERES UNGIDO COMO TUTOR CHERUB ...
Continuando con nuestro estudio de las palabras, llegamos a la palabra
"ungido". Lucifer no era solo un querubín ungido; él era el querubín ungido.
Esto nos da una indicación ̧ de su singularidad y papel especial entre todas las
huestes angelicales, cuyos números se expresan así en Apocalipsis:
Luego miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los
seres vivos y de los ancianos; y su número era diez veces diez mil y miles de
miles (Apocalipsis 5:11).
Este es un gran número, sea lo que sea, y nos da una nueva perspectiva sobre
el papel de Lucifer antes de su caída, ya que él era el líder de esta gran
multitud. Saber esto también nos ayuda a comprender qué tipo de influencia
tuvo y cómo su influencia se desarrolló en su rebelión.
La palabra hebrea "ungido" - mimshach -tiene una connotación ̧ interesante.
Significa "en el sentido de expansión; extendido (es decir, con las alas
extendidas): - ungido ” (acuerdo de Strong).
Mimshach evolucionó de mâshach , que significa "frotar con aceite, es decir,
ungir; por implícito, consagrar; también para pintar ". (Concordancia de Strong)
Lucifer fue creado y consagrado para un propósito muy específico. ¿Cuál fue
su posición ̧ su ruptura occidental y el ministerio para el que fue creado? ¿Qué
significaba su "extensión", "alas extendidas"? La siguiente sección ̧ debería
responder a esta pregunta.
... CHERUB QUE CUBRE ...
Un querubín es un ángel del más alto orden en el cielo. Lucifer era un querubín
"cubriente" que lo hacía aún más alto, el orden más alto en el cielo. La palabra

"cobre" en hebreo, es câkak ̧ , que significa "correctamente, el entrelazado ̧ Si
como una pantalla; por implicación, ̧ rodear, cubrir, (en sentido figurado)
proteger ”(Concordancia Strong).
Entonces, vemos que Lucifer era un protector, un defensor. Esto explica las
alas extendidas: son un símbolo de entretejido ̧ algo "como un lienzo", que
rodea, cubre, protege. Jesús mismo también usó la idea de "desplegar alas"
como símbolo de protección:
“¡Oh Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son
enviados a ella! ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una
gallina junta a sus crías debajo de sus alas , pero tú no quisiste hacerlo
”(Mateo 23:37, énfasis agregado)!
La tarea de Lucifer, como la "piedra" metafórica, que construye, protege y crea
un entorno seguro para todas las criaturas, era garantizar que el universo
estuviera protegido. Le habían dado el sagrado cargo de guardián. ¿Qué
protegió, protegió o defendió? Sea lo que sea, debe haber sido algo de gran
importancia para Dios.
Para entender esto, debemos movernos al santuario terrenal construido por
Moisés en el desierto. El santuario era "la copia y la sombra de las cosas
celestiales" (Hebreos 8: 5), así que al mirarlo podemos aprender de las "cosas
celestiales". El santuario no era necesariamente una copia de un edificio
celestial, sino de cosas celestiales , porque en el Libro de Apocalipsis dice: "Y
no vi templo en él, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su
templo", (Apocalipsis 21:22).
Si consideramos el templo simplemente como un edificio literal, perderemos
por completo los mensajes que Dios tiene la intención de transmitirnos a través
de sus significados simbólicos. Estas son las cosas que estamos viendo en
este momento: el carácter de Dios, la rebelión de Satanás y cada paso del plan
que Dios ha puesto en marcha para recuperar la raza ̧ humana e iluminar el
resto del universo: el plan de salvación ̧ . Cada actividad y objeto en el
santuario terrenal fue un reflejo de lo que sucedió y seguirá sucediendo desde
el comienzo de la gran controversia, y revela cómo Dios está lidiando con este
problema. A través del santuario aprendemos que Él ha tratado solo a través
del principio que es el fundamento de su gobierno: el amor ágape.
Por lo tanto, en el santuario terrenal, aprendemos acerca del propósito , y la
posición ̧ Lucifer en el cielo antes de su rebelión:
Harás un asiento de misericordia de oro puro; dos codos y medio serán su
longitud y un codo y medio su ancho. Y harás dos querubines dorados; trabajo
martillado los harás en ambos extremos del propiciatorio. Cuchillo ̧ un querubín
en un extremo y el otro querubín en el otro extremo; debes hacer el querubín
en ambos extremos de una pieza ̧ con el propiciatorio. Y los querubines
extenderán sus alas sobre la parte superior, cubriendo el propiciatorio con
sus alas, y se volverán el uno hacia el otro; Las caras de los querubines se
enfrentarán al propiciatorio. Pondrás el propiciatorio sobre el arca, y en el arca

pondrás el Testimonio que te daré. Y allí te encontraré y te hablaré desde
arriba del propiciatorio, entre los dos querubines que están en el arca del
Testimonio, sobre todo.
Yo te mandaré para los hijos de Israel (Éxodo 25: 17-22, énfasis añadido).
En el santuario de Moisés, había dos querubines cubiertos. Ambos extendieron
sus alas sobre el "Propiciatorio", que estaba en el compartimento del Lugar
Santísimo. El propiciatorio era la tapa del arca que contenía el "Testimonio", las
tablas de los Diez Mandamientos. Los dos querubines "cubrieron" o se pararon
en el propiciatorio y el arca del Testimonio.
Los Diez Mandamientos son una versión compacta de la ley de Dios del ágape
amor adaptado específicamente para la carrera ̧ humano. Nos muestran
nuestra relación con Dios y con nuestros compañeros en la familia humana. En
pocas palabras, el Santísimo representa la sala del trono de Dios y los Diez
Mandamientos, que es una transcripción ̧ de Su carácter de amor. "Propiciat O
río" es otra forma de decir "propiciatorio". El "propiciat O Río" en Inglés se llama
"propiciatorio", que se refiere al trono de la misericordia de Dios. El trono es un
símbolo del gobierno de Dios, y se llama el "asiento de la misericordia" porque
la misericordia es el fundamento de su gobierno.
La rectitud y la justicia ̧ son el fundamento de tu trono; misericordia y verdad
están delante de tu rostro (Salmo 89:14).
En la misericordia se establecerá el trono; y uno se sentará sobre él en
verdad, en la tienda de David, juzgando y buscando justicia ̧ y trayendo justicia
”(Isaías 16: 5, énfasis agregado).
Por lo tanto, valientemente lleguemos al trono de la gracia ̧ para que
podamos obtener misericordia y encontrar gracia ̧ para ayudar en tiempos
de necesidad (Hebreos 4:16, énfasis agregado).
Como "el querubín ungido que cubre", Lucifer era uno de esos dos querubines
que "cubrían", "protegían" a quienes protegían el gobierno de misericordia de
Dios . Por lo tanto, él era un protector, un guardián de la ley de amor y
misericordia de Dios. Por extensión, él era un protector del universo mismo, un
protector de la vida, porque es a través de la ley de amor de Dios que la vida
eterna se hace posible: la ley de Dios es lo que protege la vida. La ley de Dios
es el mecanismo o sistema perfecto para la convivencia entre todos los seres
inteligentes. No hubo muerte en el universo de Dios. Al rebelarse contra lo que
solía guardar, Lucifer mismo trajo la muerte a la existencia.
El trabajo de Lucifer tenía mucho que ver con la ley del amor ágape . Dado que
el amor ágape es la esencia misma del carácter de Dios, también es el
elemento más vital en su reino. El "guardián de la ley", naturalmente, sería
considerada la posición ̧ más vital en el cielo. Por lo tanto, el título de Lucifer lo
elevó a un lugar de gran poder e influencia en el universo.
Ezequiel dice que Dios mismo colocó a Lucifer en la "montaña santa" de Dios:
"Yo mismo te establecí" (Ezequiel 18:14). Dios me había dado esta posición ̧
privilegiada en el cosmos, allí mismo, en su presencia, ̧ en torno a su trono que

había creado para el mismo propósito.
Ningún reino puede sobrevivir sin leyes. Es a través de la ley que se mantiene
el orden. Es lo mismo en el cielo. Dios tiene una ley de la que depende la
supervivencia del universo. Pero su ley crea perfecta armonía y orden. El orden
de Dios es totalmente diferente a la orden de este mundo.
Dados estos hechos, podemos concluir que Lucifer conocía íntimamente la ley
de Dios, la ley del amor ágape. Sabía que el fundamento de la ley es la
"misericordia". Se crió con la capacidad de vivir de acuerdo con esa ley
perfecta, y el amor y la misericordia eran los únicos principios que gobernaban
su propio carácter. Por lo tanto, cuando decimos que Lucifer estaba en una
posición ̧ de gran poder e influencia, debemos darnos cuenta de que antes de
su rebelión, su poder e influencia se ejercían solo dentro de los parámetros del
amor ágape.
Podemos asumir con seguridad que antes de su rebelión vivió por la ley del
amor de Dios con absoluta alegría y sin reservas. Como tal, disfrutó de paz y
armonía dentro de sí mismo, con Dios y con todos los demás seres creados.
Era manso, era humilde; El corazón fue ̧ un servo. No sabía nada más. Así que
desde el día en que fue creado, se abrazó ̧ plenamente el principio eterno del
amor de Dios, por el que se rige el universo. Pero, debido al ágape, sin
embargo , era libre de elegir lo contrario. Y un día lo hizo.
En ese día fatal, Lucifer se volvió contra Dios y su ley. Fue una guerra contra el
gobierno de Dios, una guerra que apuntaba específicamente a la ley de la
misericordia que había protegido hasta entonces.
Y estalló la guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles lucharon con el dragón; y el
dragón y sus ángeles lucharon ... ( Apocalipsis ̧ [Apocalipsis] 12: 7).
Por qué ¿Qué posibles críticas podría haber tenido Lucifer contra la ley de
Dios? Tenemos una respuesta posible, pero primero profundicemos y veamos
qué sucedió en su mente cuando se rebeló contra la "ley perfecta de la libertad"
(Santiago 1:25).
... ERES PERFECTO EN TU CAMINO DESDE EL DÍA EN QUE FUE CREADO
...
Hemos llegado al momento crucial; Aquí es donde las cosas comienzan ̧ al
cambio. Ezequiel dice que Lucifer fue "perfecto" en sus formas. Después de
todo, él era "el sello de la perfección, ̧ lleno de sabiduría y acabado de
hermosura" (Ezequiel 28:12). Fue la creación ̧ supremo Dios. No había
absolutamente ningún defecto, ni propensión al mal.
Pero, ¿qué significa "perfecto en tus caminos" según la Biblia? La palabra
Tamami usada aquí como "perfecta" - significa "entera", perfecta, también "completa"
(Diccionario Strong's). Ser "completo" significa ser completo, completo,
indivisible . Tamâm también significa ser moralmente inmaculado, impecable,

lleno de justicia, integridad y verdad (Diccionario Strong's). Esto significa que
Lucifer era moralmente puro: era "blanco", sin ninguna marca negra. No había
ninguna contradicción en que, ̧ mezcla de opuestos, la dualidad o duplicidad.
Era puro y santo como Dios.
Derek - "caminos" - significa "un camino, en sentido figurado, un curso de la
vida o un modo de acción" ̧ (Diccionario de Strong). ¿Qué es un "curso de vida"
y un "modo de acción"? ̧ ¿ No es un código moral, un código ético? ¿Y no es su
código moral el que determina su carácter, su "forma de vida"? Esto significa
que Lucifer no tenía defectos morales: tenía un carácter "perfecto", basado en
unaley moral "perfecta", que era la ley moral del amor ágape .
La Biblia dice que la ley de Dios es "perfecta" y "santa":
Pero aquel que mira la ley perfecta de la libertad y permanece en ella, y no
escucha olvidado, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado ̧ en lo que
hace (Santiago 1:25).
Por lo tanto, la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno
(Romanos 7:12).
La ley es "perfecta" y "santa" porque es pura, no corrupta; La ley de Dios es
inmutable. Así que Lucifer no se dividió con el fin alguna a su composición ̧ la
moral se indivisa . Fue impulsado por un amor incondicional e imparcial. Él
siempre ha sido el mismo, inmutable en todas las circunstancias, tal como lo es
Dios.
Todo esto implica que cuando "maldad ̈ lo encontró" Lucifer dejó de ser como
Dios. Dejó de ser "completo", "entero", y se fue a fracturar, de doble ánimo. El
apóstol Santiago, cuya Biblia era el Antiguo Testamento hebreo, conocía bien
sus palabras hebreas. También usó la palabra "perfecto" en relación con la
palabra "todo" - y también en el contexto de "doble mente".
Pero deje que la paciencia tenga su trabajo perfecto, para que sea perfecto y
completo [COMPLETO] , sin perderse nada. Si alguno de vosotros tiene falta
de sabiduría, que peca °° Dios, el cual da a todos abundantemente, y no el
reproche; y te será dado. Pero que pregunte con fe, sin titubear. Porque el que
vacila es como una ola del mar, impulsado por el viento y arrojado. Porque ese
hombre no cree que recibirá nada del Señor. Un hombre con una doble
mente es inestable en todos los sentidos (Santiago 1: 4-8 RV, énfasis
agregado).
La perfección ̧ Lucifer antes infiere pecado que era "estable" en todas sus
modalidades . Pero él no era así solo; Fue la ley de Dios del amor ágape lo que
lo hizo así. Simplemente reflejó lo que vio en el Creador. Dios crea seres
inteligentes que son capaces de reflejar lo que ven en él. Este es un principio
bíblico establecido en el Libro de Miqueas:
Porque todas las personas caminan en el nombre de su dios , pero
nosotros caminaremos en el nombre del Señor nuestro Dios por los siglos de

los siglos (Miqueas 4: 5, énfasis agregado).
Todas las criaturas inteligentes, incluida la raza humana, caminan de acuerdo
con su concepto de Dios. Nuestra comprensión de Dios determinará nuestra
relación con los demás e incluso afectará nuestro propio juicio, ya que seremos
juzgados por el mismo juicio que uso. Esto explica por qué Dios es tan
insistente que sabemos lo ̧ como realmente es: Y esta es la vida eterna, para
que puedan conocerte , el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien
enviaste (Juan 17: 3, énfasis agregado). “Como mi gente es tonta, no me
conocían . Son niños °° tontos y no tienen entendimiento. Son sabios para
hacer el mal, pero para hacer el bien no tienen conocimiento ”(Jeremías 4:22,
énfasis agregado).
Y sabemos que el Hijo de Dios vino, y nos dio entendimiento, para que
podamos saber el que es verdadero, y nosotros estamos en el que es
verdadero, sí, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna
(1 Juan 5:20, énfasis agregado).
Sea "todo" - tamiym -significa también ser "impecable". En otra parte de la
Biblia, sorprendentemente, esta palabra se usa para describir un cordero de
sacrificio inmaculado. En el caso del cordero, tamâm significa que tenía que ser
completamente blanco, sin ninguna mancha negra. Esta es una metáfora a
través de la cual podemos entender mejor lo que Dios está tratando de
mostrarnos. El cordero puro y completamente blanco era un símbolo que
señalaba la venida del Mesías y representaba su pureza de carácter: revelaría
a un Dios cuyo carácter es pura luz (amor ágape ) y en quien "no hay oscuridad
(iniquidad) ̈ ninguna" (1 Juan 1: 5). Este sería el mensaje del Mesías.
Así que ahora podemos ver de dónde provienen las metáforas bíblicas de
blanco y negro, luz y oscuridad. Moisés escribió;
El animal será sin defecto [ tamiym ] macho de un año; lo sacarás de ovejas o
cabras (Ex 12: 5; RV, énfasis añadido).
El cordero "inmaculado" del sacrificio era un símbolo de Jesús, del cual Juan el
Bautista dijo: "¡Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo"
(Juan 1:29)! Al igual que el Cordero "perfecto", Jesús tenía un carácter
"perfecto", "completo". No tenía absolutamente ninguna mancha oscura. Esto
significa que vivió completamente por la ley del amor y la misericordia ágape , y
nunca lo abandonó ni se desvió de él. Su carácter era incondicional, imparcial,
indivisible, sin mezclar. El carácter de Jesús fue
único y estable en todos sus caminos.
La descripción ̧ Ezequiel hace Lucifer implica que se utiliza para ser
inmaculada, así como el Cordero de Dios es inmaculado y perfecto en sus
caminos. Así, antes de pecar, Lucifer tenía el mismo carácter puro e indivisible
que Cristo.

El mal se originó con Lucifer, quien se rebeló contra el gobierno de Dios. Antes
de su caída, era un querubín de tapa, distinguido por su excelencia. Dios lo
hizo bueno y hermoso, lo más cerca posible de sí mismo (The Review and
Herald, 24 de septiembre de 1901) {4BC 1163.1, énfasis agregado}.
El punto de inflexión, lo que hizo que Lucifer cambiara de su condition perfecta
condición fue la "iniquidad" ̈ - "Fuiste perfecto en tus caminos hasta que se
encontró iniquidad ̈ en ti ". Lo que sea si no, la iniquidad ̈ convirtió a
Lucifer en lo opuesto a Cristo. Se volvió condicional, parcial, dividido, de
doble ánimo, mixto, con contradicciones ̧ y, por lo tanto, se volvió inestable en
todos sus sentidos.
De hecho, los ocultistas llaman a Lucifer por el nombre de Mercurius (el
"espíritu alquímico"), un nombre que proviene del metal "mercurio",
precisamente debido a la inestabilidad y volatilidad de este metal. Sobre
Mercurius , Carl Jung, el famoso psiquiatra y alquimista, dijo: "Es bueno para lo
bueno y malo para lo malo". Esta es una señal de un carácter inestable que
cambia con las circunstancias.
Esto es en lo que Lucifer se convirtió una vez que "la iniquidad ̈ fue encontrada
en él".
En contraste, Jesús es bueno para lo bueno, así como bueno para lo malo. Se
dirigió a esto en el Sermón del Monte, cuando dijo:
"Escuchaste que se decía: 'Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo'. Pero
yo te digo:
Amen a sus enemigos, bendecid a ̧ el que esa maldición, ̧ hacer el bien a los
que os aborrecen, y orad por los que se utiliza mal y os persigan, para que
seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre
subida malvado y bueno, y envía lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si
amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿Ni siquiera los
recaudadores de impuestos hacen lo mismo? Y si solo saludan a sus
hermanos, ¿qué hacen más que los demás? ¿Ni siquiera los recaudadores de
impuestos lo hacen? Por lo tanto, serás perfecto, como tu Padre en el cielo es
perfecto ”(Mateo 5: 43-48).
En esencia, Jesús dice: en el pasado, se te dijo que fueras condicional y
parcial: que amaras a tu prójimo y que odies a tus enemigos. Pero si quieres
ser perfecto , tamâm , como Dios es perfecto, entonces sé bueno para lo bueno
y bueno para lo malo también. Se incondicional. Se imparcial Porque así es
Dios.
Esto es lo que significa ser "perfecto" y "completo". Dios no cambia de bueno a
malo o de malo a bueno. Él es bueno en todo momento y en todas las
circunstancias. Y fue aquí donde Lucifer se apartó de Dios; desarrolló un doble

personaje, una doble mente que contaminó todo su ser.
Si examinamos cómo Lucifer engañó a Eva, veremos este tema preciso de
singularidad versus dualidad en el trabajo . La Biblia nos dice específicamente
cómo la serpiente engañó a Eva:
Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, también
sus mentes se corromperán de alguna manera y se apartarán de la simplicidad
que hay en Cristo (2 Corintios 11: 3).

¿Qué podemos aprender de este versículo? Primero, que la serpiente engañó
a Eva. Luego, que la engañó con "astucia": sutileza, astucia. La inteligencia de
la serpiente se describe mejor como "sofisma":
Eva cedió al sofisma mentiroso del diablo en forma de serpiente. Se comió la
fruta y no vio daños inmediatos {Con 14.3, énfasis agregado}.
... el hombre fue engañado; su mente se vio ensombrecida por el sofisma de
Satanás. La altura y la profundidad del amor de Dios no la conocía. Había
esperanza para él en el conocimiento del amor de Dios. Mientras contemplaba
su carácter, podría volver a Dios {DA 761.5, énfasis agregado}.
"Sofismo" es una palabra interesante, porque proviene de la raíz griega sophia
, que significa "sabiduría". Por definición, ̧ el sofisma es un razonamiento falso,
engañoso, en base a una falsa sabiduría. La sabiduría de Satanás es el
conocimiento que se encuentra en el Jardín del Edén, en el Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal. En la Biblia, la palabra "daath - conocimiento " es a menudo equivalente, a través del paralelismo hebreo, a la palabra
"sabiduría":
Job habla sin conocimiento, sus palabras son sin sabiduría ”(Job 34:35).
El temor del Señor es el principio ̧ del conocimiento, pero los necios desprecian
la sabiduría y la instrucción ̧ (Proverbios 1: 7).
Porque el Señor da sabiduría; de su boca viene el conocimiento y la
comprensión (Proverbios 2: 6 RV).
Ahora, sabemos por la Biblia que la "sabiduría" de Satanás ha gobernado el
mundo desde que Adán y Eva comieron de su árbol. Por lo tanto, la llamada
"sabiduría del mundo" convencional debe provenir de él y su árbol,
representando su ley. ¿Puedes ver el potencial de engaño aquí? ¿Quién
cuestionaría la "sabiduría" en sí misma?
Satanás rechazó a Dios y su amor. Y su nueva "sabiduría", que hemos
adoptado, bloqueó nuestra visión del amor infinito del Creador, y Su amor es lo

que es Su sabiduría. Los engaños incrustados en los sofismas de Satanás son
lo que nos separó del Creador, quien es la única fuente de vida, y esta es una
muerte espiritual . Esta muerte espiritual nos destinó a una muerte física. La
muerte espiritual fue primero, y la muerte física es un resultado, una
consecuencia ̈ de la muerte espiritual. Pero si bien es cierto que hemos vivido
por la sabiduría de Satanás, para nosotros todavía había esperanza ̧ porque no
conocíamos la plenitud del amor de Dios, el amor que es su sabiduría. Del
mismo modo, si renacemos espiritualmente a la verdad, la vida física sigue .
Y tú, estando muerto en tus ofensas y en la incircuncisión de tu carne , Él
se aceleró junto con Él, habiéndote perdonado todas las ofensas (Colosenses
2:13, énfasis agregado).
No podemos aceptar o rechazar algo que no sabemos. Para nosotros, había
"esperanza ̧ en el conocimiento del amor de Dios", en el conocimiento de su
misericordia y perdón, y eso es lo que Jesús vino a darnos. No era la
esperanza ̧ que contemplamos el amor de Dios en la persona de su Hijo
Jesucristo "si podíamos estar dispuesta a ir a Dios." Había esperanza ̧ de que
pudiéramos ver que la "sabiduría" de Satanás no es sabiduría en absoluto, y
que el amor de Dios es la sabiduría suprema para la sostenibilidad de la vida
en el universo.
Como mencionamos anteriormente, conocer a Dios es extremadamente
importante según la Biblia. Jesús parecía sugerir que la vida eterna misma está
incrustada en el verdadero conocimiento de Dios. Si conociéramos a Dios,
también sabríamos que tenemos vida eterna.
Considere sus palabras cuidadosamente:
Y esta es la vida eterna, para que puedan conocerte ̧ Tú, el único Dios
verdadero, y Jesucristo a quien enviaste. Te glorifiqué en la tierra. Terminé
el trabajo que me diste que hiciera (Juan 17: 3-4, énfasis agregado).
Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre
debe ser levantado, para que todos los que creen en Él no perezcan, tenha
sino que tengan vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo
unigénito, para que todos los que creen en Él no perezcan, tenha sino que
tengan vida eterna (Juan 3: 14-16).
Porque no hablé con mi propia autoridad, pero el Padre que me envió me dio
una orden, qué debo decir y qué debo decir. Y sé que su mandamiento es la
vida eterna. Por lo tanto, lo que yo diga, como el Padre me lo dijo, así hablo
”(Juan 12: 49-50, énfasis agregado).
Para conocer a Dios es saber que tenemos vida eterna porque una vez que
conocemos a Dios, también sabemos que no sólo tiene el poder de dar la vida
eterna, pero también tiene el deseo, la voluntad para hacerlo. Jesús sabía que

el "orden" de Dios, la voluntad de Dios para nosotros, "es la vida eterna".
Volviendo a 2 Corintios 11: 3, lo segundo que podemos aprender de este
pasaje es cómo Satanás engañó a Eva:
Pero me temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia,
también sus mentes se corromperán de alguna manera y se apartarán de la
simplicidad que hay en Cristo (2 Corintios 11: 3).
Satanás "corrompió" la mente de Eva. Esto implica que al principio su mente
era pura; pero la Serpiente pudo reorganizar su mente de alguna manera. Lo
que Satanás hizo fue reprogramar su mente con una mentira, que es sugerida
por la palabra "astucia". La palabra "corrupto" sugiere que cambió algo que era
puro en algo impuro (si el lector recuerda, tiene principios corruptos ).
¿Pero qué corrompió? Ha corrompido su visión de Cristo, ha corrompido su
mente
"de la simplicidad que hay en Cristo". Logró cambiar su comprensión de Cristo
de su forma correcta u original a una alterada y corrupta, a una falsedad. Así, al
cambiar su concepto del carácter de Dios, cambió su propio carácter. A partir
de entonces, Eva llegó a reflejar un dios falso. El temor de Pablo era que
Satanás también le haría esto a los corintios y, en última instancia, a nosotros.
Pensemos por un segundo. Fue Cristo quien creó la tierra. Él fue quien vino a
encontrarse con Adán y Eva "en la brisa de la tarde" (Génesis 3: 8). Conocía a
la pareja todos los días, cara a cara, y uno solo puede imaginar lo maravillosas
que debieron haber sido estas reuniones.
Entonces, ¿cómo exactamente hizo la serpiente que Eva pensara de manera
diferente acerca de Cristo? ¿Qué es exactamente esta corrupción ̧ de su mente
"la simplicidad que es en Cristo" implica?
La palabra griega haplotes - simplicidad - significa simplicidad. De hecho,
"singularidad" es el significado principal de esta palabra. Entonces, antes de
que la serpiente engañara a Eva, ella solía ver a Jesucristo como Él realmente
es, como Aquel que tiene una "simplicidad" de carácter; pero después de que
la serpiente la engañó, ya no vio a Cristo de esa manera. Su mente se
corrompió cuando pensó que Él era lo opuesto a la "singularidad": ahora lo veía
como un ser dualista , que tenía un carácter mixto, un lado oscuro y un lado
claro, todo al mismo tiempo. En su mente, Cristo estaba "empañado", "con una
doble mente".
Por lo tanto, si Lucifer dejó de ser "completo" o dejó de tener una "simplicidad"
de carácter cuando la iniquidad ̈ se encontró en ella, por lo que la iniquidad ̈
tiene que ser un principio
dividido y un principio divisor. Tiene que ser algo que contenga y cause un

dualismo,
una mezcla de blanco y negro, una mezcla de luz y oscuridad, una doble
mentalidad.
No es sorprendente que esta mezcla de opuestos deba encontrarse en el
Jardín, y se encarna en el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal . Aquí hay
algo que contiene y causa dualismo, una mezcla de opuestos como blanco y
negro o claro y oscuro. Es por eso que Ezequiel nos señala directamente al
Jardín del Edén, porque es allí donde podemos aprender lo que le sucedió a
Lucifer y lo que hizo en su guerra contra el carácter y la ley de Dios.
Dado todo lo que hemos visto hasta ahora, la iniquidad ̈ tiene que ser algo
representado por el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Este "algo" es lo
que hizo que Lucifer perdiera la "simplicidad" de carácter que tenía antes,
cuando él fue "perfecto" y "entero". Este "algo" es lo que lo hizo caer del cielo y
de los principios del cielo, donde solo hay ágape , "simplicidad", "simplicidad".
El árbol del conocimiento del bien y del mal debe representar algo específico, y
sea lo que sea, debe ser el pecado original de Lucifer. Este Conocimiento del
Bien y del Mal, que la Serpiente pasó como "sabiduría", no es constante ,
porque contiene una dualidad opuesta ; no es estable como ágape es estable,
porque se mueve de lado a lado entre el bien y el mal, y hablaremos de esto
con más detalle más adelante.
Dios, sin embargo, no puede vacilar entre el bien y el mal porque Dios es amor
ágape , y el ágape es constante, inmutable, incorruptible. Pablo aborda la
incorruptibilidad de Dios en el Libro de Romanos:
Profesando ser sabios, se volvieron tontos y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible en una imagen hecha como la del hombre corruptible, y la de
los pájaros, los animales de cuatro patas y las cosas que se arrastran (1: 2223, énfasis agregado).
Pero después de comer de este árbol de la dualidad, Adán y Eva llegaron a ver
a Dios así, como si fuera inconstante, impredecible, volátil y contradictorio, es
decir, corruptible. Por eso se escondieron de Él: porque le tenían miedo.
Aunque sabían que Dios es amor, ahora pensaban que venía a castigarlos.
Ahora lo veían con un doble carácter, como un Dios bueno y un Dios malo.
Todos los padres deben recordar la primera vez que castigaron a su hijo lindo,
precioso y precioso. Cómo este bebé desprevenido y confiado debe haber sido
tomado completamente por sorpresa por tonos amenazantes, ̧ comportamiento
y las acciones °° padres violentos. ¿Qué sucede la segunda vez que un padre
viene a castigar a ese niño? ̧ ¿ No huye o retrocede con miedo?
¿Qué le sucede a esa relación que antes era amorosa, y qué le sucede a esa

confianza ̧ que solía existir entre padres e hijos? Esto es lo que les sucedió a
Adán y Eva. Dios no los castigó, pero como comieron del árbol prohibido, se
abrieron a la influencia de Satanás y él, a través de los principios.
Incrustado en el árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, corrompió su
pensamiento y visión de Dios. Asumieron automáticamente que Dios vendría a
castigarlos.
Lucifer perdió su pureza, su simplicidad debido al dualismo de la iniquidad ̈ .
Esto es muy importante para nuestra comprensión de lo que sucedió en su
revuelta. La iniquidad ̈
que se "encontró en él" implicaba una desviación de esa cualidad "completa",
esa unidad de carácter que implica la palabra Tamami , y que Jesús reveló en
su vida y muerte aquí en la tierra. La iniquidad ̈ transformó a Lucifer en un ser
lleno de "puntos" metafóricos. Para usar una ayuda visual, ahora se parecía
más a un cordero manchado, con una mezcla de manchas blancas y negras en
todas partes.
Entonces, ¿qué es el conocimiento del bien y del mal? Pensemos en esto. Si lo
que había dentro de Lucifer antes del pecado era la ley moral del amor ágape
de Dios, Lucifer "era perfecto en sus formas" y "formas" significa "curso de la
vida o forma de acción" ̧ y esto es lo que lo hizo perfecto - entonces lo que te
hizo imperfecto tiene que ser otra ley moral, una ley moral que te hizo "dividido"
por dentro. ¿Qué podría ser una iniquidad, si no una nueva ley moral, una ley
moral concebida por Lucifer, la ley moral del bien y del mal?
Esta fue la pregunta inicial, la causa raíz de la guerra en el cielo. Lucifer se
volvió contra Dios porque sintió que tenía mejores principios que Dios. Sintió
que su nueva ley moral dual del Bien y del Mal era mejor que la ley moral única
de Dios, la ley del amor ágape. A medida que continuamos conectando los
puntos, esto se vuelve cada vez más evidente.
Satanás tenía "principios" en el cielo cuando se rebeló. Estos principios son los
mismos principios que usa en la Tierra:
Los principios de la obra de Satanás en el cielo son los mismos principios
por los cuales él trabaja a través de agentes humanos en este mundo. Es
a través de estos principios corruptores que cada imperio terrenal e iglesias
se han corrompido cada vez más. Es por el funcionamiento de estos
principios que Satanás engaña y corrompe al mundo entero desde el principio
hasta el final. Continúa con esta misma política de trabajo , originalmente
iniciada en el universo celestial. Él está energizando al mundo entero con su
violencia con la que corrompió al mundo en los días de Noé {4BC 1163.8,
énfasis agregado}.
¿Cuáles son "los principios de la obra de Satanás en el cielo"? Ezequiel nos

señala el Jardín del Edén. La formulación ̧ de los principios de Lucifer, el
Conocimiento del Bien y del Mal, comenzó céu en el cielo. Su principio se
implementó en la tierra cuando Adán y Eva eligieron comer el fruto del Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal. Su elección les dio el derecho de establecer
un gobierno en la Tierra basado en sus principios corruptos.
¿Qué caracteriza tus principios? Son "corruptores", lo que implica que son
puro, mixto, doble. Es "por el funcionamiento" de estos principios "corruptos"
que Satanás "engaña". Sus principios corruptos son tan engañosas que fueron
capaces de tomar posesión de "todo imperio terrenal" e incluso de "iglesias" para no a mencionar una tercera °° ángeles también. Por lo tanto, es a través
de ellos que Satanás engaña al mundo entero:
Entonces el gran dragón fue expulsado, esa serpiente antigua, llamada Diablo
y Satanás, que engaña al mundo entero (Apocalipsis 12: 9, énfasis
agregado).
Satanás ha engañado al "mundo entero desde el principio hasta el final", ya
que Adán y Eva comieron de su árbol. Tu trabajo, hecho tanto tiempo sin
disfrazarse, debe ser desenmascarado
En este punto de la historia del mundo. Estamos viviendo en un momento en
que Dios nos llama a llevarlo a juicio:
“Teme a Dios y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio ; y adorad
al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua "(Apocalipsis 14: 6,
énfasis agregado).
El apóstol Pablo señala este juicio cuando dice:
Como está escrito: "Para que seas justificado en tus palabras, y para que
vengas
cuando seas juzgado " (Romanos 3: 4, énfasis agregado).
La hora del juicio de Dios ha llegado. El que "hizo el cielo y la tierra, el mar y
las fuentes de agua" debe ser puesto a prueba para que podamos investigar si
Él es el Creador y también el Destructor. ¿Pueden ser ambos?
El carácter de Dios se basa únicamente en el amor ágape . Singularmente
significa incorruptible. El carácter de Dios no está corrompido por ningún mal.
Es simplemente amor. Este es el mensaje que Jesús, el "Testigo verdadero"
(Apocalipsis 3:14) vino a darnos:
Este es el mensaje que escuchamos de Él y le declaramos que Dios es luz y
que no hay oscuridad en Él (1 Juan 1: 5)

6
LA INIQUIDAD
USTED HA SIDO PERFECTO EN SU CAMINO DESDE EL DÍA QUE FUE
CREADO HASTA
Esa iniquidad ̈ ...
Lucifer era la suma de la perfección ̧ ... hasta ... aquí es donde empezaron las
cosas ̧ al cambio. El era
perfecto hasta que algo de alguna manera comenzó ̧ burbujeando en su
interior. Ese algo era "iniquidad" ̈ . De esta oración, podemos concluir al menos
dos cosas: 1. Lucifer perdió su perfección, ̧ el su carácter singular, ya que la
iniquidad ̈ se encontró en él, y 2. Fue la iniquidad ̈ misma lo que lo llevó a
perder esa perfección ̧ y singularidad de carácter. Por lo tanto, iniqu ̈ edad es el
culpable aquí.
Antes de explorar completamente lo que le sucedió a Lucifer, debemos darnos
cuenta de que toda su caída converge en esta palabra en particular. La
iniquidad ̈ es la razón de su caída; por lo tanto, también es la razón de la guerra
en el cielo.
¿Cómo podemos saber qué es la maldad? ̈ Podemos comenzar ̧ haciendo
algunas preguntas: ¿qué significa esto en hebreo y griego? ¿Cómo usó Jesús
esta palabra?
¿Qué más dice la Biblia sobre esto? Si podemos llegar a una comprensión
bíblica de esta palabra, estaremos en el camino correcto para una mayor
comprensión de la rebelión de Lucifer, y entenderemos el verdadero significado
de su Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal.
INIQUIDAD ̈ -HEBREU
Según el Diccionario Strong, hay diez palabras hebreas traducidas "iniquidad" ̈
en el Antiguo Testamento. Hagamos una lista de solo dos de ellos aquí:
' Evel; o ' Owla; y (hembra) ' evel; o h; O ' Owla; (moral) maldad: - iniquidad, ̈
maldad, injusticia ( ̧ -ly), injusticia ( ̧ -ly); maldad (-ness). n; Perversidad, o malo
(moral): - desaparecidos, iniquidad, ̈ maldad, castigo, castigo ̧ (de iniquidad), ̈
pecado.
La palabra hebrea " evel" es muy similar a la palabra inglesa "evil". El estudio
de Full Words define iniquidad ̈ como: un sustantivo masculino singular que
significa injustica ̧ . La palabra se refiere a todo lo que se desvía de la forma
correcta de hacer las cosas. A menudo es el objeto directo de asah. .. que
significa "hacer" ... y está en contraste directo con palabras como justo ...
erguido ... y solo ̧ ... Dios no tiene parte en la injusticia ̧ (Estudio completo de
palabras).
Las diez palabras hebreas colocan "iniquidad" ̈ en el contexto de una
perversión de moralidad Colectivamente definen la iniquidad ̈ como "mal

moral", " distorsión moral" y "perversidad moral"; "Equivocado Go", "castigo",
"iniqu ̈ edad", "injusticia" ̧ "violación" ̧ "condena" ̧ y "perturbación" ̧ .
También hay un elemento de "tortuosidad" en esta palabra. Esta es la
tortuosidad que Jesús enderezaría. Juan el Bautista citó la profecía de Isaías
sobre el Salvador como alguien que haría exactamente eso:
Cada valle se llenará y cada montaña y colina descenderá; los lugares torcidos
se enderezarán y los caminos ásperos se allanarán, y toda carne verá la
salvación ̧ del Señor (Lucas 3: 5-6).
Jesús volvería a poner las cosas donde pertenecían; Él iba a devolver todo lo
que Lucifer tenía doblada hacia atrás su posición ̧ original, su posición ̧
correcta. Entonces podríamos "ver la salvación" Deus de Dios.
Algunas de las otras palabras para "iniquidad" ̈ también tienen un elemento
adicional de "no existencia ". Esto es así porque la iniquidad ̈ hace que aquellos
que son engañados
por sus sofismas caminen hacia la destrucción ̧ y entren en la muerte eterna,
en la aniquilación completa ̧ en ausencia de ella: "el día que comas de ella
seguramente morirás" (Génesis 2: 17) La Biblia llama a esto "perdón", calls y
llama a los que sufren este fin "hijos del perdón", ̧ como en el caso de Judas, el
apóstol que traicionó a Jesús. Esto se explicará con más detalle en otro libro,
que se publicará en breve, en la cruz de Cristo.
La iniquidad ̈ es, entonces, una desviación de la "forma correcta de hacer las
cosas". Podríamos decir con seguridad que "la forma correcta de hacer las
cosas" es la manera de Dios, no nuestra manera o la del mundo, ambas
basadas en la manera de Satanás. La manera de hacer de Dios
las cosas son el camino de la justicia ̧ . Entonces, la iniquidad ̈ hace cosas que
están fuera de la justicia de Dios e , y como tal está en conflicto directo con
Dios. La iniquidad ̈ se opone completamente a la justicia de Dios ey su justicia.
De hecho, la Biblia a menudo usa la palabra "iniqu ̈ edad" de manera
intercambiable con la palabra "injusticia" ̧ . Tenga en cuenta los siguientes
versículos. Hablando de Dios, dicen:
Él es la roca, su obra es perfecta; porque todos sus caminos son justicia, ̧ un
Dios de verdad y sin injusticia ̧ [ evel ]; Él es justo y recto (Deuteronomio 32:
4, énfasis agregado).
Qué injusticia ̧ [ evel ] sus padres me encontraron, estaban lejos de mí,
seguidos ídolos, y fueron idólatras (Jeremías 2: 5, énfasis añadido)?
Por lo tanto, escúchenme, hombres de entendimiento: lejos de Dios haciendo
el mal, y de Poderoso cometer iniquidad ̈ [nivel] (Job 34:10, énfasis
agregado).
En primer lugar, estos versículos se relacionan claramente maldad ̈ con el tema
de la justicia ̧ - este es un asunto fresco. A partir de estos versos también
vienen a entender que hay una especie de "justicia" ̧ que es en realidad la
injusticia ̧ , y no sólo eso, sino que también es "malo". También tenemos la
impresión de que Dios nos está advirtiendo que tengamos cuidado, para que
no pensemos que hay alguna iniquidad ̈ o injusticia ̧ en ella. Nos está diciendo

que "todos sus caminos son justos" y que "no hay injusticia" ̧ en él. También se
asegura de que sepamos que no "hace
maldad "o comete" iniquidad " ̈
¿Por qué es necesario que Dios se distancie de la iniquidad? ̈ ¿Por qué nos
dice que no lo hagamos?
¿Creemos que hace mal? ̈ La necesidad existe porque hemos estado
confundidos acerca de
eso, y porque lo hicimos aparecer como un Dios de iniquidad ̈ . Cuando
entendemos exactamente qué
lo cual es iniquidad, emos veremos cómo lo hicimos.
Si la justicia ̧ de Dios, que es en línea con su justicia, se opone directamente a
la ilegalidad ̈ que es la injusticia ̧ (una justicia ̧ desleal), entonces debemos
estar seguros de no a la justicia malinterpretan ̧ de Dios, y hacer que parezca
que la marca de la justicia ̧ que está alineado con maldad ̈ de Satanás. Esto se
aclarará cuando discutamos la palabra "justicia" " más tarde.
Curiosamente, la inequidad ̈ también está vinculada de alguna manera a la
“parcialidad”, “ aceit de aceptación de sobornos”:
Ahora, por lo tanto, el temor del Señor está sobre ti; cuídate y hazlo, porque no
hay iniquidad ̈ [EVEL] con el Señor nuestro Dios, ni parcialidad ni aceptación ̧
de sobornos ”(2 Crónicas 19: 7, énfasis agregado).
A medida que avanzamos, ̧ quedará claro cómo la inequidad ̈ está relacionada
con los sobornos. Una vez, mientras hablaba con los fariseos que ya tenían
planes de quitarle la vida, Jesús dijo:
Eres el padre, el diablo y los deseos de tu padre que quieres hacer. Fue un
asesino desde el principio , y no se queda en la verdad, porque no hay
verdad en él. Cuando habla una mentira, habla de sus propios recursos,
porque es un mentiroso y el padre de la mentira (Juan 8:44, énfasis agregado).
Lo que "a partir de" ̧ significaba Jesús? No fue ese pensamiento rebelde inicial
lo que atrapó la mente
de Lucifer - la iniquidad ̈ que se encontró en él?
Y si es así, ¿cómo era un asesino cuando todavía no había matado a nadie?
Fue él un asesino, porque en la iniquidad ̈ que había en él, ¿había un principio
de muerte en la cama, una ley moral que conduce a la muerte?
INIQUIDAD ̈ -Griego
En el Nuevo Testamento hay tres palabras griegas para "iniquidad" ̈ . Son
paranomy , que significa "transgresión", adikia , que significa "injustica", ̧ y
anomia, que significa "ilegalidad". Como en hebreo, estas palabras griegas
existen tanto en el contexto de la ley como en el de la moral. También
significan "ilegalidad", "violación ̧ la ley", "romper la ley", "antítesis ̧ la ley" y "la
injusticia ̧ moral".
A medida que contemplamos estos ajustes ̧ debemos entenderlos en relación ̧
la ley de la vida de Dios, la ley del amor ágape. La anarquía, por ejemplo, no
significa "anarquía"; significa falta de la ley de Dios. El hombre de pecado, el
inicuo (2 Tesalonicenses 2: 9), no elimina la ley de Dios; él cambia la ley para
adaptarse a sus propósitos.

Del mismo modo, la iniquidad ̈ es un impostor, una nueva ley, una derivación ̧
de la
ley de Dios que se promueve a sí misma como algo real. Como tal, anula la ley
de Dios en nuestras mentes y, como consecuencia, nos lleva a transgredir la
verdadera ley.
Considere el siguiente verso:
Tiene el trono de iniquidades, ̈ que por ley inventa el mal, la comunión con
usted (Salmo 94:20)?
Discutiremos este versículo con más detalle más adelante, pero la idea aquí es
esa iniquidad ̈
"Inventar el mal por ley". La iniquidad ̈ es injusta ̧ incrustada en una ley que
pretende ser "justa" ̧ y, por lo tanto, nos engaña.
INIQUIDAD ̈ DEFINIDA POR JESÚS
Pablo declara que Jesús es la sabiduría de Dios:
Pero de Él eres en Cristo Jesús, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios
para nosotros (1 Corintios 1:30).
Jesús, entonces, puede darnos una gran idea de este concepto
extremadamente fundamental llamado "Iniquidad" ̈ . ¿Cómo usó y definió esta
palabra?
Jesús usó la palabra "iniqu ̈ edad" sólo cuatro veces, como se indica a
continuación. Mientras caminamos estos versos, por favor, tenga en cuenta
que era Lucifer que originó la "maldad" ̈ -se fue "Encontrado en él". La
iniquidad ̈ fue el pensamiento original que surgió en su mente cuando se apartó
de la ley moral de Dios del amor ágape.
A. FALSO MATEO PROFETAS 7: 15-23

La primera vez que Jesús usó la palabra "iniquidad" ̈ fue cuando advirtió a sus
discípulos que "tengan cuidado con los falsos profetas".
Cuidado con los falsos profetas, que vienen a ti con ropa de oveja, pero
adentro hay lobos hambrientos. Los conocerás por sus frutos. ¿Los hombres
recogen uvas de los espinos o higos de cardo? Aun así, todo árbol bueno da
buenos frutos, pero un árbol malo da frutos malos. Un buen árbol no puede dar
frutos malos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da
buenos frutos es cortado y arrojado al fuego. Por lo tanto, por sus frutos los
conocerás. No todos los que me dicen 'Señor, Señor' entrarán en el reino de
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán ese día: 'Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, no
echamos fuera demonios en tu nombre, e hicimos muchas maravillas en tu
nombre? Y luego les declararé: 'Nunca te conocí; Apártate de mí, tú que
practicas iniquidad ̈ [TRABAJADORES DE INIQUIDAD, ̈ KJV] (Mateo 7: 1523, énfasis agregado).
¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la iniquidad? ̈ Primero, podemos

ver que la iniquidad ̈ es la ley moral de los falsos profetas. Debemos tener
cuidado con ellos porque se ven bien por fuera; Vienen en "ropa de oveja". En
el interior, sin embargo, son feroces y violentos como lobos. Ya podemos ver
que operan por una dualidad opuesta; No tienen simplicidad de carácter.
La iniquidad ̈ está estrechamente entrelazada con la violencia, como veremos
en breve. Incluso los falsos profetas revelan quiénes son realmente por sus ̧
acciones violentas, "sus frutos". Tenga en cuenta el siguiente sobre los
"trabajadores de la iniquidad:" ̈
Aquellos que afirman la santificación moderna se habrían jactado , diciendo:
"Señor, Señor, ¿no nos conoces? ¿No hemos profetizado en tu nombre? y en
tu nombre echamos fuera demonios? ¿y en tu nombre hemos hecho muchas
obras maravillosas? Las personas aquí descritos, que hacen estas
afirmaciones pretenciosas, ̧ tejiendo al parecer a Jesús en todas sus acciones
representar adecuadamente a aquellos que afirman la santificación ̧ moderna,
pero que están en guerra con la ley de Dios. Cristo los llama trabajadores de
iniquidad ̈ , porque son engañosos , tomando las vestiduras de la justicia ̧
para ocultar la deformidad de sus personajes, el mal interior de sus
corazones ̧ profano.
Satanás ha descendido en estos últimos días, para trabajar con todo engaño ,
iniquidad , en aquellos que perecen. Su majestad satánica hace milagros a los
ojos de los falsos profetas, a los ojos de los hombres, afirmando que él es
realmente el mismo Cristo. Satanás da su poder a quienes lo ayudan en sus
errores; por lo tanto, aquellos que afirman tener el gran poder de Dios solo
pueden ser discernidos por el gran detector, la ley de Jehová. El Señor nos
dice que, si fuera posible, engañarían a los elegidos. Las vestimentas de las
ovejas parecen tan reales, tan genuinas, que el lobo no puede discernirse;
solo cuando vamos al gran estándar moral de Dios y descubrimos que
son transgresores de la ley de Jehová (The Review and Herald, 25 de
agosto de 1885) - {5BC 1087.8, énfasis agregado}.
¿Qué más el impacto después de leer esta cita ̧ es el hecho de que "los que
hacen iniquidad" ̈ tiene dos faces- no tienen el carácter de la simplicidad que el
Cordero inmaculado tiene. Reclaman la santificación, pero están "en guerra
con la ley de Dios". Ellos lo tienen los "mantos de justicia ̧ para ocultar la
deformidad de sus personajes, la malicia interior de sus corazones °° profano."
Son una mezcla: por fuera parecen ovejas, pero por dentro son devoradores de
lobos. Son impuros, corruptos. Debido a que son tan engañosos, solo hay una
manera de saber si realmente son de Dios o no: "solo pueden ser discernidos
por el gran detector, la ley de Jehová". Solo yendo al “gran estándar moral de
Dios” podemos saber si son de Dios o no. Si "encontramos que son
transgresores de la ley de Jehová ", por lo que están llenos de iniquidad ̈ y
definitivamente son falsos profetas.
Jesús dice que estos falsos profetas son engañados, porque creen que están
adorando a Dios y haciendo su voluntad, cuando en realidad están haciendo la
voluntad del diablo y están siendo empoderados por él. ¿Cómo están tan mal?
¿Podría ser que los falsos profetas mencionados en la parábola de Jesús son
engañados por las mismas obras que hacen? ¡Después de todo, profetizan,

expulsan demonios y hacen obras maravillosas! ¿No son estas obras
"buenas"? Y, sin embargo, Jesús es claro: estas obras no se realizan en
nombre del Dios verdadero.
Interiormente, estos falsos profetas son lobos hambrientos, no ovejas, y no
puede ser que Dios esté detrás de sus milagros, porque Dios no es un lobo
feroz.
Es muy interesante que Jesús nos señale a un árbol, un árbol corrupto:
Todo buen árbol da buenos frutos, pero un árbol malo da malos frutos. Un
buen árbol no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar buenos
frutos .
Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y arrojado al fuego. Por lo tanto,
por sus frutos los conocerán (Mateo 7: 17-19, énfasis agregado).
Piensa en los dos árboles en medio del Jardín del Edén por un momento.
Había un buen árbol allí: el Árbol de la Vida. Este árbol solo produjo buenos
frutos: dio vida. Entonces, era un buen árbol. Deuteronomio 30:15 define para
nosotros qué son el bien y el mal:
Mira aquí, hoy te he propuesto vida y bien, muerte y maldad (Deuteronomio
30:15).
De acuerdo con esta definición, ̧ vida es igual a buena, y la muerte es el mismo
mal. El otro árbol del conocimiento del bien y del mal es un rompecabezas ̧
porque es el árbol del conocimiento tanto del bien como del mal. Si seguimos
los criterios de Jesús y el Deuteronomio, este árbol no puede ser un buen
árbol, porque da una mala fruta, da muerte. Pero si este es un árbol malo,
¿cómo tiene el Bien? "Ni siquiera un árbol malo puede dar buenos frutos". Que
esta pasando aqui ¿Cómo resolvemos este rompecabezas?
La respuesta es: este árbol es un árbol corrupto . Como tal, su pretensión de
amabilidad es falsa. Este árbol es un lobo vestido con pieles de oveja. Si el
árbol está corrupto, sus frutos también lo estarán, lo cual es realmente el caso.
Este árbol es una mezcla de Bien y Mal, pero tu reclamo de Bien es una
mentira. Este árbol tiene una dualidad opuesta, una "doble mente"; no tiene esa
simplicidad que es característica de Cristo. Entonces, el problema fundamental
con los falsos profetas es que son como este árbol: son dualistas. Su ley moral
no es la ley pura del amor ágape de Dios ; su moral es corrupta, como lo es el
árbol del conocimiento del bien y del mal
Es corrupto. Esta corrupción ̧ no tiene nada en común con Jesús, por lo que
cualquier unión con Él y este árbol es absolutamente imposible.
A. TRIGO Y TONOS

La próxima vez que Jesús usó la palabra "iniquidad" ̈ es en Mateo 13: 24-30.
Esta es la parábola del trigo y la paja. La paja, que es engañosamente como el
trigo, crece con trigo, pero fue sembrada por el enemigo, el Diablo:
Otra parábola que les propuso, diciendo: “El reino de los cielos es como un
hombre que sembró buena semilla en su campo; pero mientras los hombres
dormían, su enemigo vino y sembró cizañas entre el trigo y siguió su camino.

Pero cuando el grano germinó y produjo una cosecha, también apareció la
paja. Entonces los sirvientes del dueño vinieron y le dijeron: 'Señor, ¿no
sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿cómo es la tara? Él les dijo:
“Un enemigo hizo esto. Los sirvientes le dijeron: "¿Quieres que vayamos a
buscarlos?" Pero él dijo: "No, de lo contrario, mientras recoges la paja, también
arrancas el trigo con ellos". Yo ambos crezcan ̧ juntos hasta la siega; y al
tiempo de la siega yo diré a los segadores: "Reunir vosotros primero la cizaña y
atarlos en manojos para quemarla ellos , luego recojan el trigo en mi granero '"
(Mateo 13: 24-30) .
Jesús explica la parábola en los versículos 36-43:
Entonces Jesús despidió a la multitud y entró en la casa. Y sus discípulos se le
acercaron , diciéndole: "Explícanos la parábola de la cizaña del campo". Él
respondió y les dijo: “El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El
campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino, pero la cizaña
son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la cosecha es
el fin de la era y los segadores son los ángeles. Por lo tanto, como las taras se
recogen y se queman en el fuego, así será al final de esta era. El Hijo del
Hombre enviará a Sus ángeles, y ellos cosecharán de Su reino todas las cosas
que ofenden, y aquellas quienes practican la iniquidad, ̈ y los arrojarán ̧ al
horno de fuego. Habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán
como el sol en el reino de su Padre. ¡El que tenga oídos para oír, escucha! ” ̧
(Mateo 13: 36-43).
El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre. ¿Qué semillas sembró
Jesús cuando estuvo en la tierra? Se sembraron las semillas del Evangelio
eterno , las buenas noticias sobre el Padre eterno- éstas son las semillas del
árbol de la vida. Esta era la verdad sobre la simplicidad de carácter de su
Padre: su amor eterno, incondicional e imparcial por todo ser humano.
Jesús vino a expandir la ley que Lucifer había tratado de tirar. Vino a destruir la
muerte que el reino de maldad ̈ había obligado ̧ en nosotros. La "semilla" que
Jesús sembró es
la noticia de que Dios es amor, gracias y misericordia, y que todos somos Sus
hijos
amados.
Al igual que los lobos vestidos de piel de oveja, la paja también parece ser la
verdad, pero no lo es. Aquí está el error nuevamente. Tanto los espectadores
como las taras son engañadas. No podemos distinguirlos, y Jesús nos advierte
que ni siquiera intentemos separarlos. No podemos discernir entre los
verdaderos y los falsos adoradores de Dios, porque solo Dios ve el corazón
Eventualmente, todas las cosas que ofenden y hacen "iniquidad" ̈ serán
erradicadas de Su reino en el momento de la "cosecha" - "al final de los
tiempos".
c. SCRIBAS Y FARISEOS
La tercera vez que Jesús usa la palabra iniquidad ̈ está en el Libro de Mateo.
Esta es su famosa reprimenda a los fariseos, que se veían hermosos por fuera,

pero por dentro estaban "llenos de huesos de hombres muertos" y
completamente sucios, una referencia a la muerte, que es causada por el
principio de la muerte de Satanás representado por el Árbol del Conocimiento.
del Bien y del Mal. Él prefacio Su reprimenda diciendo así en los versículos 110:
Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos, diciendo: “Los escribas y
los fariseos se sientan en el lugar de Moisés. Por lo tanto, cualquier cosa que le
digan que observe, que observe y haga, ̧ pero no ̧ de acuerdo con sus obras;
porque dicen y no lo hacen. Porque atan cargas pesadas, difíciles de soportar,
y las colocan sobre los hombros de los hombres; pero ellos mismos no los
moverán con un dedo. Pero todas sus obras están destinadas a ser vistas por
hombres. Se ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus partes °°
ropa. Les encantan los mejores lugares en las fiestas, los mejores lugares en
las sinagogas, los saludos ̧ en los mercados y que los hombres los llamen
'Rabino, Rabino'. Pero tú, no te llames Rabino, porque Uno es tu Maestro, el
Cristo, y todos ustedes son hermanos. No llames padre a nadie en la tierra,
porque Uno es tu Padre, el que está en el cielo. Y no se llamen maestros,
porque Uno es su Maestro, el Cristo. Pero quien sea el más grande entre
ustedes será su sirviente. Y el que se enaltece será humillado, y el que se
humilla será enaltecido ”(Mateo 23: 1-12).
Allí, Jesús nos muestra precisamente la raíz del problema: la iniquidad: ̈
“¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque eres como tumbas
bañadas en blanco, que de hecho se ven hermosas por fuera, pero por dentro
estás lleno de huesos de hombres muertos y de toda inmundicia. Aun así,
también pareces exteriormente justo ante
hombres, pero dentro de ustedes están llenos de hipocresía e iniquidad ” ̈
(Mateo 23:28, énfasis agregado).
Según la Concordancia Strong, un hipócrita - hupokrites ̄ - es un "actor bajo un
personaje asumido (director), es decir, (en sentido figurado) un" representante
". Un hipócrita es falso, de dos lados. Parece ser algo que en realidad no es,
por lo que no se puede confiar.
Estos falsos seguidores de Dios tienen dos características adicionales que
revelan quiénes son realmente: "imponen cargas pesadas" a las personas y
todo lo que hacen es "ser visto por los hombres".
¿Qué cargas pesadas impusieron los fariseos al pueblo? ¿No tienen una
multitud de condiciones ̧ , que según ellos tenían que satisfacerse antes de
poder encontrar el favor de Dios? Su Dios era un Dios condicional .
Promovieron un sistema de obras que supuestamente tomaron
a la salvación ̧ . Estas obras de iniquidad ̈ son las mismas doctrinas con las
que
Satanás ha estado oprimiendo al mundo durante milenios. Él es el principal
opresor, como se describe en el Libro de Isaías:
... ¡Cuando el opresor cesó, la ciudad dorada cesó! El Señor rompió el bastón
[LA LEY] de los impíos, el cetro [LA LEY] de los gobernantes; el que golpeó a
la gente con ira con un golpe continuo, el que gobernó a las naciones ̧ con ira

... (Isaías 14: 4-6, énfasis agregado).
En contraste, la carga de Jesús, su amor, es ligera, no pesada.
“Vengan a mí, todos ustedes que trabajan y son pesados, y les daré descanso.
Toma Mi yugo sobre ti y aprende de Mí, porque soy manso y humilde de
corazón,
̧ y encontrarás descanso para tus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es
ligera ”(Mateo 11: 28-30).
Todo lo que hacen los falsos maestros se hace con un espíritu de orgullo, "para
ser visto por hombres ". Esta es una característica peculiar de la iniquidad ̈ que
surgió en Lucifer, y está relacionada
con ese componente de iniquidad ̈ del que hablamos anteriormente, "soborno",
que crea un sistema jerárquico. Nuevamente, discutiremos esto con mayor
detalle más adelante.
A estos falsos maestros les encanta presumir , y les gusta ser llamados
maestros, líderes
espirituales. Les encanta el hecho de que tienen seguidores, que su nombre es
un nombre familiar en la sociedad, les encanta la fama. Llaman la atención ̧ a
sus propias buenas obras y sabiduría en lugar de señalar a la gente a la
verdadera fuente de sabiduría, Jesucristo, "el camino, la verdad y la vida" (Juan
14: 6). Cuando dejan a Cristo fuera de escena, no pueden evitar estar llenos
de hipocresía e iniquidad, al lugar sin Cristo, que es el único patrón en el cielo,
solo pueden tener el estándar del mundo.
Jesús enseñó que debemos hacer todas nuestras buenas obras en el
anonimato, lejos de las alabanzas de los hombres. Nuevamente, el engaño es
el triste estado de estos falsos creyentes; piensan que están siguiendo a Dios,
pero no lo están.
d. MATEO 24 - EL FIN DEL MUNDO
La cuarta y última vez que Jesús usó la palabra iniquidad ̈ fue en Mateo 24,
donde nuevamente advirtió contra el engaño de los falsos profetas, diciendo:
... Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y a medida
que la maldad se multiplica, el amor de muchos se enfriará (Mateo 24: 1112; énfasis agregado).
"Falsos profetas ..." "Engaña a muchos ..." ¿Has notado cómo "engaño" es el
denominador?
común entre todos estos versos? Parece que todos los involucrados en este
tema son engañados, incluidos los lobos y los falsos profetas. Jesús nos está
enseñando cómo podemos ver a través de este engaño. Solo Él puede
sacarnos de esta falsedad: sin Él estamos engañados sin remedio.
Pero ¿por qué es la maldad ̈ es tan engañoso? Simplemente porque la
iniquidad ̈ parece ser correcta, parece ser lo correcto, lo correcto para pensar,
lo correcto para creer.
De hecho la iniquidad ̈ parece ser sabiduría personificada, y de hecho es un
tipo de sabiduría, pero es la sabiduría de Satanás. Y debido a que se
promueve como sabiduría, tiene un poder fantástico para engañar.

Salomón abordó este fenómeno sucintamente en el Libro de Proverbios:
Hay un camino que parece correcto para el hombre, pero el final es el camino
de la muerte (Proverbios 14:12, KJV).
La maldad ̈ está tan arraigada en la psique humana que su poder engañoso
sigue siendo fuerte hasta el final de la historia de la tierra, según Mateo 24.
Pero eso parece más cierta ̧ ser, iniquidad ̈ no es amor ágape , no es
misericordia. De hecho, Jesús dijo que debido a la iniquidad ̈
Hasta multiplicar el amor ( ágape) de muchos se enfriaría. Entonces, la
inequidad ̈ también tiene una increíble capacidad de neutralizar el amor ágape ,
si lo permitimos. Jesús indicó que la iniquidad prosper prosperaría
especialmente en los últimos días. Esto significa que el engaño también sería
abundante.
Así que echemos un vistazo al panorama general aquí. Si analizamos estos
cuatro pasajes, vemos que cada vez que Jesús usó la palabra "maldad" ̈ fue en
el contexto de error, sobre todo entre los que profesan seguir a Dios. Cuando
consideramos que incluso un tercio ̧ de los ángeles era engañado por el
principio de la maldad ̈ de Satanás, nos damos cuenta de lo poderoso que este
principio puede ser.
Cada creyente engañado en los versículos que miramos tenía una fachada
falsa: los que parecían ovejas eran realmente lobos, los que parecían trigo eran
realmente tontos, y los que parecían verdaderos profetas eran realmente falsos
profetas. Todo esto parecía ser algo que no eran. Sus obras también parecían
buenas, pero eran fundamentalmente malas, ya que eran "trabajadores de
iniquidad" ̈ .
También parece significativo que, aunque la maldad ̈ es rampante en todo el
mundo, Jesús dirigido solo a los seguidores de Dios. A partir de ahí, se puede
concluir que la
iniquidad ̈ parece prosperar especialmente en la religión, o al menos en la
religión falsa o falsa.
Entonces, si combinamos todo eso, las definiciones hebreas y griegas, y el uso
de la palabra "Iniquidad" ̈ por Jesús, podemos concluir que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La iniciativa tiene que ver con la moral: el mal moral, la distorsión ̧
perversidad moral y moral
Iniquidad ̈ puede significar "errar"
La iniquidad ̈ es maldad, la iniquidad ̈
La iniquidad ̈ implica castigo ̧ y condena ̧
La iniquidad ̈ es ilegalidad, violar ̧ la ley, ilegalidad, violar la ley
La iniquidad ̈ es la injusticia, ̧ antítesis ̧ la ley y la injusticia ̧ moral
La iniquidad ̈ es tortuosidad, distorsión, ̧ transgresión, perversión de
la ley moral de Dios.
La iniquidad ̈ es extremadamente engañosa, engañando no solo al
espectador, sino también al actor
La iniquidad ̈ parece ser buena, lo correcto para pensar, hacer y
creer
La iniquidad ̈ impone cargas pesadas a la humanidad: es un
sistema de salvación ̧ orientado a las obras

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

La iniquidad ̈ hace que las personas sean hipócritas, bilaterales
La iniquidad ̈ está llena de orgullo (obras para ser vistas por
hombres)
La iniquidad ói destruye el amor ágape (el amor de muchos debe
enfriarse )
La iniciativa involucra corrupción ̧ (no es pura)
La iniquidad ̈ involucra violencia (devorando lobos)
Los que practican la iniquidad ̈ fueron "sembrados" por el enemigo,
Satanás
La iniquidad ̈ se "multiplicará" en los últimos días
La iniquidad ̈ conduce a la inexistencia, es decir, a la muerte.
La iniquidad ̈ será erradicada al final de la gran controversia.
La iniquidad ̈ implica parcialidad
La iniquidad ̈ implica sobornos

Todas estas definiciones ̧ deben entenderse dentro del contexto de la ley de
Dios. Por ejemplo, La iniquidad ̈ es una distorsión moral de la ley de Dios, que
la hace moralmente perversa. Iniquidad ̈ va en contra de la ley de amor de
Dios. Si bien se jacta de ser bueno, la iniquidad ̈ es realmente mala, injusta ̧ de
acuerdo con la ley de Dios, es una violación de los principios de los principios
de justicia de Dios ̧ . La iniquidad ̈ promueve el castigo y la condena, ̧ que son
contrarios a la ley de amor de Dios. Es "sin ley", lo que significa que está
completamente desprovisto de la ley de Dios o del espíritu de la ley de Dios. Es
una violación de la ley del amor ágape .
Mientras que la iniquidad ̈ se jacta de gran justicia, ̧ para Dios su justicia ̧ es en
realidad injusticia, ̧ porque su justicia ̧ está en oposición ̧ a la ley de la
misericordia de Dios; así, la moralidad de la iniquidad ̈ es en realidad injusticia ̧
moral según la ley de Dios. Por eso la iniquidad ̈ es tortuosa; es una
distorsión, ̧ una violación, una perversión de la ley La moral de Dios Por todas
estas razones, la iniquidad ̈ es extremadamente engañosa.
Parece ser bueno, parece ser lo correcto para pensar y hacer, pero impone
cargas pesadas a la humanidad y nos mantiene alejados de Dios.
¿Qué es entonces la iniquidad? ̈ Es una ley moral, la ley moral de Satanás, que
es una perversión de la ley.
La moral de Dios Como es una ley moral, la iniquidad extrema es
extremadamente engañosa. ¿No estamos todos moralmente inclinados? ¿No
creemos todos que nuestra moralidad proviene de Dios? Pero, ¿y si nuestra
moral no viene de Dios? ¿Qué pasa si nuestro sentido de lo que está bien y lo
que está mal se basa en las
decepciones de Satanás? ¿Qué pasa si estamos viviendo de acuerdo con la
ley moral de Satanás? ¿Lo que consideramos "bueno" y "sabio" nos engañó?
Hay formas de probar nuestra moralidad. ¿Estamos involucrados en imponer
cargas pesadas al hombre? ¿Son el amor y la misericordia nuestras principales
prioridades? Nuestros corazones, ¿ están llenos de amor o solo están
obsesionados con lo que está bien o mal ? ¿Tenemos dos caras? ¿Somos
buenos para algunos y malos para otros, malos para aquellos que creemos que
merecen nuestro desprecio?
¿Amamos a nuestros enemigos o los odiamos? ¿Somos buenos tanto para lo

bueno como para lo malo, así como lo es nuestro Padre celestial, o somos
buenos para lo bueno y malo para lo malo, como Mercurio , el espíritu
alquímico? ¿Usamos o toleramos la violencia en nombre de lo que
aparentemente es correcto, en nombre del bien? ¿Condenamos a los demás?
Y si es así, ¿creemos que merecen ser castigados? Creemos que la violencia y
la maldad son las formas correctas a los malos comportamientos correctos o
que el amor es una solución ̧ mejor? ¿Somos parciales?
¿Estamos orgullosos? ¿Aceptamos sobornos? ¿Hacemos bien para recibir una
recompensa?
... SE ENCONTRÓ EN ÉL.
Es extremadamente importante darse cuenta de que la iniquidad ̈ fue
"encontrada en" Lucifer. La palabra hebrea para fundadores es mâtsâ , que
significa "aparecer para, es decir, aparecer o existir" (Strong's Concordancia).
Esto indica que la iniquidad ̈ comenzó en Lucifer y solo en él, no en Dios. Ella
emergió en él, apareció en él, llegó a existir en él.
La iniquidad ̈ comenzó ̧ como un pensamiento en la mente de Lucifer.
En su fase embrionaria, su retirada de Dios comenzó ̧ en forma de un
pensamiento inquisitivo que, a medida que pasaba el tiempo, ̧ se convirtió
en una rebelión total. Todas las acciones ̧ que siguieron tus pensamientos
eran realmente pecaminosos, pero la iniquidad ̈ que se encontró por primera
vez en él fue, al principio, solo un pensamiento. Sus malas acciones °° tarde
eran simplemente Reacciones °° a lo que había comenzado ̧ en sus procesos
de pensamiento. Sus acciones °° eran una manifestación ̧ física de esos
pensamientos.
Esto significa que inicialmente, la iniquidad ̈ no se demostró empíricamente.
Por esta
razón, al principio no pudo revelar toda su depravación ̧ . Su enorme potencial
para el mal y la calamidad aún no podía ser observado completamente por los
ángeles o incluso por el mismo Lucifer.
El principio de que los pensamientos preceden y en realidad predicen acciones ̧
se establece en Proverbios 23: 7: "Porque como él piensa en su corazón, ̧ él
también lo es". Jesús también confirmó este principio cuando dijo que incluso la
lujuria en el corazón ̧ es adulterio:
Has escuchado decir a los antiguos: “No cometerás adulterio. Pero yo os digo
que cualquiera que mira a una mujer a la lujuria ̧ -la adulterio ya comprometidos
con ella en su corazón ̧ (Mateo 5: 27-28).
Es extremadamente importante que nos demos cuenta de que la iniquidad ̈
comenzó ̧ en Lucifer y solo en él:
porque Porque nos engañó, llevándonos a creer que los principios de
"iniquidad" ̈ son
principios que Dios mismo usa. A medida que profundicemos en el significado
de la ley moral de Lucifer, veremos el alcance de su engaño al hacernos
pensar que Dios usa la ley moral de iniquidad ̈ .

7
ATAQUE A LA LEY
PARA LA MULTITUD DE TU MERCANCIA ...
¿Qué estaba negociando Lucifer? "Comercio", en las primeras etapas de su
rebelión, se refiere a él
la ganadería ̧ de un sistema económico? ¿Hay alguna indicación ̧ tal en el
contexto de estos versos que hemos estudiado?
La palabra hebrea no dice mucho- rkullah simplemente significa "comercio (la
forma
de vender): bienes, el tránsito," (Concordancia Strong). ¿Qué puede ser esta
mercancía, en el contexto de lo que hemos visto hasta ahora?
“A través de la multitud de tu mercancía te llenaron de violencia, y pecaste; ...
has profanado tus santuarios con la multitud de tus iniquidades, ̈ con la
iniquidad ̈ de tu tráfico ”. En este lugar el "tráfico" es el emblema de una
administración ̧ corrupta {4CB 1163.7, énfasis añadido}.
La palabra "tráfico" en este verso es una "placa", es decir, un símbolo de
"administración ̧ corrupta" Lucifer. Su administración ̧ era corrupta porque,
como ya hemos discutido, estaba gobernada por principios corruptos que él
había planeado en el cielo.
Solo hay una cosa que Lucifer podría estar "vendiendo" en esta etapa de su
rebelión: su principio corrupta, la ley moral de la ilegalidad, ̈ que, como hemos
visto, es el principio representado por el árbol de la
Sabiduría del bien y del mal. La propia elección de palabras de Ezequiel apunta
a la iniquidad Luc que Lucifer estaba vendiendo. Observe cómo la palabra
"abundancia" se usa dos veces en este pasaje.
En el versículo dieciséis, Ezequiel dice:
Debido a la abundancia de su comercio , se llenó de violencia en su interior y
pecó Luego, en el versículo dieciocho, Ezequiel escribe:
Has profanado tus santuarios por la multitud de tus iniquidades ̈ , por
iniquidad ̈ de su comercio
Las palabras inglesas "abundancia" y "multitud" se traducen de la misma
palabra hebrea - rôb , Strong's H7230. Rôb se usa primero para calificar la
"mercancía" de Lucifer y luego para calificar la palabra "iniqu ̈ edad", lo que se
halló en él. Entonces podemos deducir que el iniquidad ̈ es lo que significa la
palabra "mercancía". Lucifer trató de vender sus bienes (un conjunto de
principios corruptos que utilizó en su administración ̧ corrupto) a la totalidad
universo. Y puesto que el amor de Dios es un principio basado en la libertad,
Lucifer no sólo tenía la libertad para comercializar su nueva idea, pero todo ser

inteligente en el universo también tenía la libertad de tomar una decisión a
favor o en contra de ella. Otros planetas habitados también tienen el Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal:
El Señor me dio una visión de otros mundos. Me dieron alas, y un ángel me
llevó de la ciudad a un lugar que era brillante y glorioso. La hierba del lugar era
verde brillante y los pájaros cantaban una dulce canción. Los habitantes del
lugar eran de todos los tamaños; Eran nobles, majestuosos y adorables.
Tenían la imagen expresa de Jesús, y su semblante se irradiaba con alegría
santa, expresando la libertad y la felicidad del lugar. Le pregunté a uno de ellos
por qué eran mucho más adorables que los de la tierra. La respuesta fue:
"Hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios, y no hemos
caído en la desobediencia, como los de la tierra". Entonces vi dos árboles,
uno muy similar al árbol de la vida en la ciudad. El fruto de ambos se veía
hermoso, pero de uno que no podían comer. Tenían el poder de comer
ambos, pero tenían prohibido comer uno.
Entonces mi ángel asistente me dijo: “Nadie en este lugar ha probado el
árbol
prohibido; pero si comieran, se caerían ”. {SE 39.3}
Sin embargo, las palabras "administración ̧ corrupto" tienen enormes
implicaciones ̧
. En primer lugar, ¿cómo tuvo Lucifer su propia administración ? Él no estaba
empleado en la administración ̧ de Dios ? ¿No estaba trabajando para Dios
como un portador de luz, como un promotor de la ley de Dios?
A partir de ese pequeño trozo ̧ información, ̧ tener la impresión de que Lucifer
estaba haciendo algo injusto, tal vez incluso utilizando su Dios - autoridad dada
a tratar de cambiar la ley en secreto en la mente de los ángeles. Ya sabemos
que utilizó el poder y la influencia que Dios le había dado, para impulsar su
engañosa agenda.
Era un ser de maravilloso poder y gloria que se había puesto en contra de
Dios. De Lucifer, el Señor dice: "Tú sellas la suma, llena de sabiduría y perfecta
en belleza". Ezequiel 28:12. Lucifer había sido el querubín de tapa. Había sido
la luz de la presencia de Dios. Había sido el más alto de todos los seres
creados, y había sido el primero en revelar los propósitos de Dios para el
universo. Después de haber pecado, su poder para engañar fue el
más discreto, y la revelación ̧ de su carácter fue más difícil, debido a la
posición exaltada que había ocupado con el Padre {DA 758.4, énfasis
agregado}.
Lucifer estaba usando su posición ̧ para engañar. Parece que estaba dando
una versión corrupta de la ley en efecto, conducir una administración ̧
rebelde allí, en presencia ̧ de Dios, lo que socava su ley. Todo su propósito
era deshacerse de la ley de Dios:
Desde el comienzo de la gran controversia en el cielo, ha sido el
propósito de Satanás derrocar la ley de Dios. Fue para lograr esto que
entró en su rebelión contra el Creador y, aunque fue expulsado del cielo,

continuó la misma guerra en la tierra.
Engañar a los hombres, y así llevarlos a transgredir la ley de Dios, es el
objetivo que él ha estado persiguiendo firmemente. Si esto se logra dejando de
lado la ley o rechazando uno de sus preceptos, el resultado final será el mismo.
El que ofende "en un momento", muestra desprecio por toda la ley; su
influencia y ejemplo están del lado de las transgresiones; se vuelve "culpable
de todos". Santiago 2:10 {DD 28.1, énfasis agregado}.
Lucifer usó subterfugios y manipulación ̧ para atraer seguidores. Él creó el
descontento con la ley de Dios y afirmó que su propuesta de cambio ̧ estaban
todos por el bien del gobierno de Dios.
Aprovechando la confianza ̧ amante y leal depositada en él por los seres
sagrados bajo su mando, que había inculcado tan ingeniosamente en sus
mentes su propia desconfianza ̧ y el descontento que su agencia no se
discierne. Lucifer había tergiversado los propósitos de Dios :
malinterpretándolos y distorsionándolos para excitar la discordia y la
insatisfacción ̧ . Atrajo hábilmente a sus oyentes para expresar sus
sentimientos; entonces él repitió estas expresiones cuando sirvió para su
propósito, como evidencia de que los ángeles no estaban completamente en
armonía con el gobierno de Dios. Mientras gritaba para sí mismo un perfecta
lealtad a Dios, insistió en que los cambios °° en el orden y las leyes de los
cielos eran necesarios para la estabilidad del gobierno divino. Entonces,
mientras trabajaba para excitar la oposición a la ley de Dios e inculcar su
propio descontento en las mentes de los ángeles bajo su mando,
aparentemente buscó eliminar el insatisfacción ̧ y reconciliar a los
ángeles insatisfechos con el orden del cielo. Mientras fomentaba en secreto
el desacuerdo y la rebelión, con el arte consumado lo hizo aparecer como su
único propósito de promover la lealtad y preservar la armonía y la paz {PP
38.2, énfasis agregado}.
¡Qué desleales, secretas e inteligentes eran sus actividades! Observe cómo su
estrategia era la misma que usaba en Jardim: creó el problema pero luego se
escondió, haciendo que pareciera que no tenía nada que ver con eso.
Al principio, Lucifer había llevado a cabo sus tentaciones ̧ de tal manera
que él mismo no se dejó comprometer. Los ángeles que no pudo llevar
completamente a su lado, él
acusado de indiferencia ̧ los intereses de los seres celestiales. El trabajo
mismo, que
él mismo estaba haciendo, él mismo acusó a los ángeles leales. Era su política
quedar perplejo por sutiles argumentos sobre los propósitos de Dios. Todo lo
que era simple, lo involucró en el misterio, y por medio de una perversión
astuta, arrojó dudas sobre lo más claro.
declaraciones hechas ̧ Jehová. Y su alta posición, ̧ tan estrechamente
vinculada al gobierno divino, dio mayor fuerza ̧ a sus representaciones ̧
{PP 41.3, énfasis agregado}.
Desde el principio, la controversia había sido sobre la ley de Dios. Debemos
preguntarnos: ¿Por qué Lucifer estaba tratando de cambiar la ley de Dios? La

única razón posible es que, de alguna manera, en algún momento, poco a
poco, llegó a considerar la ley del amor como ineficaz, defectuosa. Entonces,
se preparó para arreglarlo. Observe cuidadosamente la siguiente declaración:
Satanás afirmó poder presentar leyes que eran mejores que los estatutos
y juicios de Dios, y fue expulsado del cielo. Hizo un intento similar en la Tierra.
Desde su caída, ha hecho esfuerzos ̧ para engañar al mundo, llevar a los
hombres a la ruina, para poder vengarse de Dios porque fue vencido y
empujado del cielo a bajo Sus esfuerzos °° a poner a sí mismo y sus
dispositivos en los que Dios debe ser, son muy diligente y persistente. Ha
tomado cautivo al mundo con su vínculo , y muchos incluso del pueblo de
Dios ignoran sus tácticas y le dan todas las oportunidades que le pide
para provocar la ruina de las almas. No manifiestan un celo ardiente por
elevar a Jesús, y proclaman a las multitudes que perecen: "Aquí está el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo" {RH, 17 de junio de 1890 par.
12, énfasis agregado}!
"Satanás afirmó poder presentar leyes que eran mejores que los estatutos y
juicios de Dios". ¿Estaba Satanás presentando "leyes"? Que leyes ¿Alguna vez
hemos escuchado que él tiene una ley? Nuevamente, tenga en cuenta las
siguientes citas:
El trato de Dios con la rebelión resultará en desenmascarar por completo el
trabajo que se ha hecho durante tanto tiempo disfrazado. Los frutos del
abandono de los estatutos divinos estarán abiertos a la vista de todas las
inteligencias creadas. La ley de Dios permanecerá plenamente justificada.
Satanás mismo, en presencia ̧ el universo testimonio, le confesaré la justicia ̧
gobierno de Dios y la justicia ̧ de su ley {PE 237.1, énfasis añadido}.
Pero, ¿cómo puede saber el universo que Lucifer no es un líder seguro y
justo? A sus ojos, parece tener razón . No pueden ver, como Dios lo hace,
bajo la cubierta exterior. No pueden saber cómo sabe Dios. Trabajo para
exponerlo y dejar claro a la hueste angélica que a su juicio no es el juicio de
Dios, que él propio patrón y se expuso a una justa indignación ̧ Dios crearía
un estado de cosas que se deben evitar {CTr 11.5 , énfasis agregado}.
Satanás "hizo a un lado los estatutos divinos" y "afirmó ser capaz de presentar
leyes que fueran mejores que las leyes de Dios" y al hacerlo, "hizo un patrón
propio". Pero nunca hemos escuchado que tenga una ley o "un estándar
propio". ¿Porque no? Porque su trabajo ha sido "durante mucho tiempo
encubierto". ¿Cómo se ha llevado a cabo disfrazado? Tiene
ha estado "mucho tiempo disfrazado" ̧ porque pensamos que "su juicio" es "el
juicio de Dios".
La siguiente pregunta que debemos hacernos es esta: ¿Por qué Lucifer pensó
que la ley de Dios era ineficaz? ¿La ley de Dios no hizo del cielo un paraíso?
¡Después de todo, el Cielo había conocido paz y armonía solo desde la
eternidad! Entonces, ¿qué posible fracaso podría haber en algo que trajo tanta
paz y alegría? La siguiente declaración ̧ revela algo muy importante:

Dios mismo había establecido el orden del cielo; y al alejarse de él, Lucifer
deshonraría a su Creador y se arruinaría a sí mismo {DD 2.2, énfasis
agregado}.
"Dios mismo había establecido el orden del cielo"; como A través de su ley; y
Satanás estaba "saliendo" del orden del cielo. Como? A través de las leyes,
afirmó ser mejor que los "estatutos y juicios" de Dios. Acabamos de leer
algunos párrafos antes:
Con el pretexto para sí perfecta lealtad a Dios, insistió que los cambios °° en
el orden y las leyes de los cielos eran necesarios para la estabilidad del
gobierno divino {PP} 38.2.
"Insistió en que se necesitaban cambios ̧ en el orden y las leyes" de Dios.
¿Necesario para qué? "Por la estabilidad del gobierno divino". ¿Por qué estaba
haciendo esto? ¿Realmente creía que la ley de Dios era ineficaz para crear
orden? Estaba tratando de establecer un nuevo ¿"Orden" basado en una nueva
ley moral? ¿Pensó que "iniquidad" ̈ era mejor que
ágape ? El profeta Isaías dice de Lucifer:
Porque dijiste en tu corazón: ̧ ' Subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre
las estrellas de Dios; También me sentaré en el monte de la congregación ̧ al
otro lado del norte; Me elevaré sobre las alturas de las nubes, seré como el
Altísimo ” (Isaías 14: 13-14, énfasis agregado).
Lucifer estaba en el proceso de exaltar su trono sobre el trono de Dios. Se
colocó en pie de igualdad con Dios y afirmó tener la misma autoridad que el
Altísimo, queriendo ser como Él. Pero, ¿cómo quería Lucifer ser como el
Altísimo? La Biblia dice que Dios es el Legislador:
El cetro no se apartará de Judá, ni un legislador entre sus pies, hasta que
venga Shiloh; y para Él será la obediencia del pueblo (Génesis 49:10, énfasis
agregado).
Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador , el Señor es
nuestro rey; Él nos salvará (Isaías 33:22, énfasis agregado).
Hay un legislador que puede salvar y destruir. ¿Quién eres tú para juzgar a
otro (Santiago 4:12, énfasis agregado)?
Hay un Legislador - solo un verdadero Legislador en el universo - Él es el
Creador.
¿Cómo ahorra el Creador? Él salva al darnos la verdad sobre su carácter de
amor ágape a través de su ley, la ley de la vida. ¿Cómo destruye? Él destruye
estableciendo el orden de las cosas, que como Creador tiene derecho a hacer.
Si crea seres que, para mantenerse con vida, necesitan respirar, entonces, de
alguna manera, destruye a los seres que eligen no respirar. Él no destruye
activa o arbitrariamente a aquellos que rechazan su ley: su rechazo ̧ de la ley
de la vida, esto en sí mismo conduce a la destrucción ̧ . Somos destruidos si
rechazamos la ley de la misericordia de Dios, entonces, en este sentido, Dios
destruye a través de su ley.
A través de la falsa filosofía, Satanás tiene una influencia generalizada en

muchas mentes que son leales a los mandamientos de Dios en los
sentimientos,
pero no en la práctica. ¿Cuál es el carácter de Dios? - "Misericordioso y
misericordioso, sufriente y abundante en bondad y verdad, guardando
misericordia para miles, perdonando la iniquidad ̈ y la transgresión y el pecado,
y que el culpable no es inocente ”. Aquí tenemos el carácter del Señor Jesús
claramente expuesto, y los principios sobre los cuales Él actúa como
Legislador {Ms45-1894 (noviembre de 1894) par. 9, énfasis agregado}.
Jesús "actúa como un legislador". Pero Lucifer dijo: "Exaltaré mi trono", hay un
nuevo gobierno, un nuevo conjunto de leyes. "Seré como el Altísimo" - " Seré
como el dador de
Ley, tendré mi propia ley moral ... "Fue perfecto en sus formas hasta que se
encontró iniquidad ̈ en él, hasta que un conjunto de" principios corruptos "llenó
su corazón ̧ . Una nueva ley ... Un nuevo orden mundial, un orden que se
suponía que era mejor que el orden de Dios. Una ley más bien, con el único
propósito de preservar la armonía y la paz ... de preservar la estabilidad del
gobierno de Dios ... asombroso ... ¿Quién creería esto, tan absurdo que es?
Pero ahora debemos hacer la pregunta inevitable: ¿por qué Lucifer pensó que
el gobierno de Dios era inestable? ¿Cuál fue su evidencia? Lo que hizo que
empezar ̧ pensar de esa manera?
Pensemos por un segundo. Sabemos por la Biblia que la sabiduría del mundo
es equivalente a la sabiduría de Satanás. Con esto en mente, considere el
siguiente pasaje de 1 Corintios:
Porque el mensaje de la cruz es una locura para los que perecen, pero para
nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Porque está escrito: "Destruiré
la sabiduría de los sabios, y no aportaré nada al entendimiento de los
prudentes". ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el
contendiente de esta era ? ¿No hizo Dios que la sabiduría de este mundo
fuera tonta? Ya que, en la sabiduría de Dios, el mundo a través de la sabiduría
no conocía a Dios, agradó a Dios a través de la locura del mensaje predicado
para salvar a los que creen. Porque los judíos piden una señal, y los griegos
buscan la sabiduría; pero predicamos a Cristo crucificado, a los judíos un
obstáculo ̧ y a la locura griega, pero a los que son llamados, tanto judíos como
griegos, Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque la necedad de
Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que
los hombres (1 Corintios 1: 18-25, énfasis agregado).
Estos versículos indican claramente que hay dos sabidurías: "la sabiduría del
mundo" y "la sabiduría de Dios". La sabiduría del mundo es la sabiduría de
Satanás; él es "el contendiente de esta época". También es el "dios de esta
época" (2 Corintios 4: 4). Entonces es Satanás quien informa al mundo de lo
que debe ser la "sabiduría" convencional.
El pasaje anterior dice que es imposible conocer a Dios a través de la sabiduría
del mundo, a través de la sabiduría de Satanás. Por qué Porque la sabiduría de
Dios es una locura y debilidad completas a los ojos del "mundo". Si así es
como el mundo ve la sabiduría de Dios, ¿podría ser también que Satanás la vio

y la razón por la cual se rebeló contra ella?
Desde el principio, la gran controversia había sido sobre la ley de Dios .
Satanás había tratado de demostrar que Dios era injusto, que su ley era falsa
y que el bien del universo requería que fuera cambiada. Al atacar la ley,
tenía la intención de derrocar la autoridad de su autor. En controversia se
demostraría si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambios, ̧
o perfectos e inmutables {PP 69.1, énfasis agregado}.

Lucifer pensó que la ley moral del amor ágape era "falsa", "defectuosa", "sujeta
a cambios", ̧ con fallas. Será entonces, que en algún momento comenzó ̧ para
ver la ley del amor de Dios como locura y débil? ¿Podría ser esta la razón por
la que la atacó?
Parece que Lucifer llegó a considerar el amor ágape como ridícula y en
necesidad de renovación o reemplazo ̧ total. Dijo que la administración ̧ de
Dios, basado en la ley del amor ágape , no podía gobernar el universo, sobre
todo si alguna vez se enfrentó con el mal. En su opinión, el orden no podría
existir si se basara solo en el amor. Como veremos en breve, introdujo la
fuerza ̧ y la violencia como el poder detrás de su ley.
Piénsalo bien; ¿No estamos condicionados a pensar lo mismo? No creemos
que necesitamos para forzar ̧ y la violencia para imponer el "orden"?
... te llenó de violencia ...
Mientras vivía según la ley moral del amor de Dios, Lucifer no conocía la
violencia: era "Perfecto" Pero el texto es claro: se llenó de violencia una vez
que se encontró la iniquidad ̈
en el Estas palabras muestran claramente que la maldad ̈ y la violencia se
originó dentro de ella . Fue la "abundancia" de su maldad, ̈ sus principios
corruptos, que estaba llena de violencia adentro Puesto que la violencia está
incrustado en maldad, ̈ continuación, la violencia es una consecuencia directa
iniquidad, ̈ y todos los que viven de acuerdo con esta ley moral también están
llenos de violencia en su interior
.
Es extremadamente importante darse cuenta de que la inequidad ̈ es la fuente
de la violencia. La violencia es un producto de iniquidad ̈ y solo iniquidad ̈ . Si
maldad ̈ se originó en Lucifer, y la violencia es su resultado, es lógico a la
conclusión de que antes de su rebelión, la violencia no existía en el universo,
de ninguna manera . La violencia, entonces, es totalmente satánica. ¿Podemos
entonces atribuir algo de violencia a Dios? Si lo hiciéramos, ¿no estaríamos
diciendo que Él también es satánico?
La iniquidad, ̈ la ley de Satanás, es movida por la horca ̧ . La violencia está
incorporada en ella. Esta es una distorsión, ̧ una perversión de las normas
morales de Dios, que es su
amor, en la que hay libertad que esa es lo opuesto a la fuerza ̧ . La ley de Dios
hace que su gracia ̧ y la misericordia se aplican a todos- porque su ley es
incondicional y imparcial . Lucifer comenzó ̧ a pensar que esto no era factible.

En su opinión, tenía que tomar cada caso por separado y tratarlo de manera
positiva o negativa, de acuerdo con las circunstancias. Argumentó que no
todos merecían ser tratados con la misma gracia; ̧ algunos deben ser
recompensados y otros deben ser castigados.
Lucifer llegó a creer que si el amor ágape alguna vez se enfrentara al mal,
sería demasiado débil para "ocuparse" del problema. En su opinión, el ágape
fracasaría precisamente porque carecía de un sistema arbitrario de
recompensa y castigo ,̧ un sistema de mérito y demérito. Es por eso que, desde
la perspectiva de Lucifer, la ley de Dios sería ineficaz si alguna vez se
enfrentara al mal. Y además, podía probarlo. "¿Qué quieres decir, puede
probarlo?", Puede preguntar el lector. Ahora, mire su propio caso: se estaba
rebelando contra Dios, ¿y qué estaba haciendo Dios al respecto? Nada
Parecía que Dios lo estaba dejando escapar por completo, dejándole hacer lo
que quería.
Lucifer afirmó que su nueva ley tendría éxito y triunfo en presencia ̧ el
equivocado con precisión porque contenía un mecanismo arbitrario de
recompensa y castigo . Si él estuviera a cargo, se habría ocupado de un tipo
como él; él habría eliminado al rebelde rápida y eficientemente - final de la
historia. ¿Podemos ver cómo entró la violencia? ¿Podemos ver cómo se
estaba rebelando contra el "orden del cielo" con el pretexto de ayudar a
estabilizar el gobierno de Dios?
¿Y qué estaba haciendo Dios? A todos los efectos, parecía que era
exactamente lo que Lucifer lo acusó de ser: tonto y débil. Dios no lo detuvo, no
lo arrestó, ni realizó secretamente algún tipo de cirugía cerebral para borrar sus
malos pensamientos ; después de todo, ¡Dios podría haberlo hecho tan
fácilmente, sin que nadie lo supiera! Pero no hizo tal cosa; por el contrario, le
permitió a Satanás desarrollar su "sistema de gobierno":
El propósito de Dios era poner las cosas sobre una base eterna de seguridad, ̧
y en los concilios del cielo se decidió que Satanás debería tener tiempo para
desarrollar los principios que eran la base de su sistema de gobierno .
Había afirmado que estos eran superior a los principios de Dios. Se ha dado
tiempo para la obra de los principios de Satanás, para que puedan ser vistos
por el universo celestial
{DA 759.2; énfasis agregado}.
Dios le estaba dando tiempo a Satanás "para desarrollar los principios que
fueron la base de su sistema de gobierno", principios que Satanás había
afirmado "ser superiores a los principios de Dios". Sí esto es verdad. Pero no
es solo que Dios le da tiempo a Satanás; es que tampoco usa la horca: ̧
Dios pudo haber destruido a Satanás y sus simpatizantes tan fácilmente como
tú puedes arrojar una piedra a la tierra; pero no hizo eso. La rebelión no debía
ser ganada por
fuerza ̧ . El poder convincente se encuentra solo bajo el gobierno de
Satanás. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad
descansa en la bondad, la misericordia y el amor; y la presentación ̧ de
estos principios es el medio a utilizar. El gobierno de Dios es moral, y la

verdad y el amor deben ser el poder dominante {DA 759.1; énfasis
agregado}.
"El poder convincente se encuentra solo bajo el gobierno de Satanás". "Los
principios del Señor no son de este orden". La "autoridad de Dios se basa en la
bondad, la misericordia y el amor". Dios no estaba dispuesto a cambiar sus
principios para responder a esta emergencia. Dios mantuvo Sus principios de
bondad, no violencia, libertad, misericordia y amor porque sabía que eran la
única salvaguarda para la vida del universo entero.
Lucifer estaba tratando de introducir un sistema en el que no había horca
"poder convencer" °° violencia. Su autoridad, por lo tanto, necesariamente
descansaría en lo contrario de los principios de Dios. La verdad, la bondad, la
misericordia y el amor no prevalecerían en el gobierno de Lucifer. En cambio,
ella podría prosperar con mentiras, fuerza, ̧ la violencia, la maldad, la crueldad
y el castigo ̧ retributiva, todo en el nombre de traer "orden".
Lucifer debe haber pensado que Dios fue tonto al permitirle continuar su curso
de rebelión. A medida que pasó el tiempo y viendo que Dios no hizo nada para
detenerlo, se convenció aún más de que había una falla grave en el modus
operandi de Dios. Por lo tanto, en su mente, por el bien del universo, el ágape
tuvo que ser eliminado, un trato cerrado.
Satanás había declarado que la ley de Dios era defectuoso, y que el bien
del universo requiere un cambio ̧ en sus demandas. Al atacar la ley, pensó
en derrocar la autoridad de su Autor y ganarse la lealtad suprema. Pero a
través del plan de salvación, ̧ los preceptos de la ley deben ser probadas
perfecta e inmutable, de manera que al final sólo la gloria y el amor podrían
ascender a Dios en el universo, dando gloria, honor y alabanza al que está
sentado en el trono y al Cordero para siempre {22 de septiembre de 1914 Par.
5, énfasis agregado}.
Como Lucifer cree que la ley de Dios era "defectuoso", avanzó ̧ su propia ley
como SOLUCIÓN ̧ al problema. Los cambios °° él pensaba eran necesarias
para la estabilidad del gobierno de Dios implicó el retiro ̧ de la ley de Dios, y la
aplicación ̧ de su nueva ley.
Al principio, nadie podía entender los efectos de la rebelión de Lucifer. La
violencia y su eventual consecuencia —la muerte— eran desconocidas en el
universo; de hecho aún eran desconocidos para el mismo Lucifer. Dios advirtió
a su querubín protector y trató de disuadirlo de continuar en este camino
peligroso y desastroso. Pero en lugar de regresar, el ángel caído avanzó a toda
máquina.
Sin embargo, sabemos las consecuencias de su ley. Estamos viviendo en ellos.
Somos el teatro de operaciones ̧ para esta controversia, para esta guerra de
principios. Y cuando miramos las condiciones ̧ aquí en la tierra, hasta ahora, el
"nuevo orden" de Lucifer no se ve bien.
¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera aceptado la propuesta de Lucifer de

implementar su ley violenta? Dios se habría convertido en Satanás, lo cual es
absurdo, ¿no? Piense en esto: si Dios hubiera sido como Satanás, Dios habría
dejado la rebelión de Lucifer ese momento allí mismo, el uso de algún tipo de
acción ̧ violenta contra él. Pero no lo hizo. ¿Porque no?
Porque Dios no es como Satanás. Este no es quien es Dios. No es así como
hace las cosas. Este no es tu corazón, ̧ su ley. Recuerda que Dios es amor
perfecto . Y recuerda que Lucifer fue la obra maestra de Dios; Dios todavía
amaba ese querubín de tapa.
¿Destruirías a tu hijo si se levantara contra ti? ¿Qué pasa si se convirtió en un
asesino? ¿Lo destruirías entonces? ¿O haría todo lo posible para salvar a ese
niño?
¿Esperarías hasta el último segundo para que regresen? Y en el último
segundo ... ¿aún lo matarías?
Recuerde la definición ̧ del amor ágape de Dios: el amor ágape es paciente,
amable ... no tiene en cuenta un mal sufrido ... soporta todo y cualquier cosa ...
Siempre está listo para creer en lo mejor ... Tus esperanzas ̧ nunca terminan
bajo ninguna circunstancia y todo perdura sin debilitarse ... el amor nunca falla,
nunca se desvanece o se vuelve obsoleto, nunca termina ...
Dios nunca dejó de amar a Lucifer. El todavía te ama. Siempre llorará la muerte
de este hijo.
Aprovechando la libertad provista por Dios, Lucifer continuó con sus planes
para eliminar la ley "débil" de Dios. Y tenía una ventaja, porque sabía que
Dios tenía una ley. Pero los ángeles estaban en una posición ̧ vulnerables, no
lo hicieron. No se dieron cuenta de que existía la "ley".
Los ángeles vivían según la ley moral del amor sin saberlo. De hecho, antes de
la rebelión de Satanás, todos los seres creados vivían según la ley moral del
amor de Dios sin darse cuenta:
... en el cielo, el servicio ̧ no se proporciona en el espíritu de la legalidad.
Cuando Satanás se rebeló contra la ley de Jehová, la idea de que había una
ley llegó a los ángeles casi como un despertar a algo impensable. En su
ministerio, los ángeles no son como sirvientes, sino como niños. Hay una
perfecta unidad entre ellos y su Creador. Para ellos, la obediencia no es una
carga. El amor a Dios hace que su servicio ̧ una alegría. Así, en cada alma en
la que Cristo, la esperanza hope de la gloria, habita, sus palabras se reeditan:
"Me complace hacer tu voluntad, Dios mío: sí, tu ley está dentro de mi
corazón" ̧ . Salmo 40: 8 {MB 109.2, énfasis agregado}.
Lucifer sentía que si podía convencer a todos de que la iniquidad ̈ era mejor
que la ágape, se convertiría en el nuevo gobernante del universo. Pero maldad ̈
tuvo el tornado astucia, y él era demasiado inteligente para hacer cosas al aire
libre. Sabía que sería evitado porque aspiraba a ser superior a Dios. Pero si
logró convencer a los ángeles de que su nueva ley realmente vino de Dios ...
entonces podría tener una oportunidad. Como guardián de la ley, él estaba en

una posición ̧ estratégica. Podía cambiar la ley y hacer que pareciera que era la
verdadera. Los ángeles, felizmente sirviendo la ley del amor de Dios, no
sospecharían nada.
¿Lucifer realmente esperaba salirse con la suya ? ¿No lo desenmascararía
Dios? ¿No arreglaría las cosas para que todos las vieran? ¿No lo expondría el
Creador ? Aparentemente no, porque eso es exactamente lo que Lucifer hizo, y
escapó. Su error fue tan inteligente que al principio le tomó la mitad de los
ángeles. Finalmente, solo un tercio se puso de su lado.
Pero su error vino más lejos de la hostia angelical. Cubría todo el universo.
Considere las siguientes palabras nuevamente:
Pero, ¿cómo debería saber el universo que Lucifer no es un líder seguro y
justo? A sus ojos, parece tener razón. No pueden ver, como Dios lo hace,
bajo la cubierta exterior.
No pueden saber cómo sabe Dios. Trabaja para desenmascararlo y dejarlo
claro para la hueste angelical que su juicio no es el juicio de Dios, que él hizo
su propio estándar y se expuso a la justa indignación de Dios, entre otras
cosas , crearía un estado de cosas que debe evitarse (Capítulo 11.5, énfasis
agregado).
No solo los ángeles, sino que todo el universo fue tomado por las decepciones
de Lucifer.
A sus ojos, su actitud incluso parecía "segura y justa". En su inocencia, que
tenían bajo el amor ágape , no podían entender las consecuencias ̈ de la nueva
ley inteligente de Lucifer . Incluso les parecía bien. Sólo Dios podía prever
el resultado final del uso de la fuerza ̧ y la violencia en las criaturas que
había creado con tanto amor.
Podríamos preguntarnos razonablemente: ¿por qué Dios no se defendió? ¿Por
qué no detuvo a Lucifer? ¿Cómo podría permitir que esto sucediera? Después
de todo, ¿Lucifer tenía una razón? ¿Era Dios realmente tonto y débil? ¿Se
equivocaron tus caminos? ¿Y todas las vidas que se perderían al dejar vivir a
Lucifer? ¿No sería mejor, para el bien del mundo, no para todo el universo,
destruir un ser? ¿No debería Dios haber usado el mismo argumento que Caifás
usó para acusar y matar a Jesús:
Y uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: "Usted no
sabe nada, ni considera que es apropiado que nos conviene que un hombre
morir por el pueblo, y no que pereca ̧ nación entera" ̧ (Juan 11: 49-50,
énfasis agregado).
La sabiduría humana argumentaría que sí, que debería haber sido conveniente
para Dios matar a Lucifer, para que la Tierra no "pereciera". Pero a medida que
se desarrollaba el esquema de Lucifer, Dios no hizo tal cosa: permitió que todo
sucediera.
Dios, sin embargo, advirtió a Lucifer del peligro de seguir su curso. Te mostró
causa y efecto. Su advertencia también había sido para los ángeles; y, sin
embargo, todos eran libres de hacer lo que quisieran. A pesar de esta clara
advertencia, Lucifer insistió en continuar su rebelión.

En el concilio celestial, los ángeles le suplicaron a Lucifer. El Hijo de Dios
presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia Cr del Creador, y la
naturaleza sagrada e inmutable de su ley.
Dios mismo había establecido el orden del cielo; y al apartarse de él,
Lucifer deshonraría a su Creador y se arruinaría a sí mismo. Pero la
advertencia, dada en infinito amor y misericordia, solo despertó un
espíritu de resistencia. Lucifer permitió que prevalecieran sus celos de Cristo,
y se convirtió en el más decidido
{PP 35.3, énfasis agregado}.
Con todo esto en mente, terminemos este problema con nosotros. ¿Podría la
armonía del universo existir solo con amor incondicional? ¿Es el amor
incondicional suficiente para mantener el orden, la armonía y la paz en la
Tierra? Mire el mundo que nos rodea: ¿podría el amor incondicional traer paz
entre las naciones? ̧ ¿Podrías resolver todos los problemas de la humanidad?
Esta es una controversia muy familiar. Y esto se debe a que estamos justo en
el medio. Amor versus fuerza / miedo: ̧ ¿ Cuál es el mejor motivador y guardián
del orden?
Como puede ver, esta no es una pregunta fácil y la respuesta está llena de
significado porque esta es exactamente la pregunta que inició la gran
controversia entre Dios y Satanás. La forma en que elijamos responder esta
pregunta nos posicionará del lado de Dios o del lado de Satanás.
Jesús dijo que la ilegalidad ̈ aumento en los últimos días a iniqu ̈ edad, la ley
violenta de Satanás.
Cómo la violencia es inherente a la iniquidad, ̈ continuación, la violencia sería
también
aumentan. Cristo también dijo que los últimos días serían como los días de
Noé. Como era de esperar, los días de Noé también estuvieron marcados por
la violencia:
"... toda intención ̧ de los pensamientos de tu corazón ̧ [DE LA RAZA HUMANA]
era solo continuamente malvada ..." (Génesis 6: 5, énfasis agregado).
"... y la tierra también fue corrompida ante Dios y la tierra se llenó de violencia"
(Génesis 6:11).

El universo vio en el diluvio "los resultados de la administración ̧ que Lucifer se
había esforzado ̧ por establecer en el cielo:"
Los santos habitantes de otros mundos observaron con gran interés los
acontecimientos que se desarrollaron en la Tierra. En la condición ̧ del
mundo que existía antes del Diluvio, vieron los resultados de la
administración ̧ que Lucifer se había esforzado ̧ por establecer en el cielo,
rechazando la autoridad de Cristo y dejando de lado la ley de Dios. En
aquellos pecadores de alto rango en el mundo antediluviano, vieron a los

sujetos sobre los cuales Satanás tenía influencia. Los pensamientos de los
hombres y los corazones ̧ solo eran malos continuamente. Génesis 6: 5. Cada
emoción, ̧ todos los impulsos y la imaginación, ̧ estaba en guerra con los
principios divinos de la pureza, paz y amor . Fue un ejemplo de la terrible
depravación ̧ resultante de la política de Satanás de eliminar de las criaturas de
Dios las restricciones ̧ de Su santa ley {PP 78.4, énfasis agregado}.
El poder de la ley de Satanás es muy engañoso: nos lleva a hacer actos
malvados, malvados y violentos, todo en nombre del bien , o incluso en nombre
de Dios. El único remedio para esto es contener ̧ la ley de Dios, la ley del amor
ágape.
... Y PECAS ...
Debido a la abundancia de su oficio, la abundancia de iniquidad, según la
nueva ley moral de Lucifer , el querubín que cubría estaba lleno de violencia
dentro de él y, como consecuencia, "pecó".
Maldad, ̈ la violencia y el pecado son inseparables. Están inextricablemente
entrelazados ̧ . La violencia está incrustado en la iniquidad; Son, por lo tanto,
quienes operan según esta ley moral son intrínsecamente violentos. Decir que
Dios tiene una parte en cualquiera de ellos es decir que Dios tiene una parte en
los tres. Si Dios es violento, entonces Dios también es el malhechor y el
pecador.
Tenga en cuenta que Lucifer es el primer ser que ha pecado en el universo de
Dios. ¿Cuál es el significado bíblico de la palabra "pecado"? Veamos las
definiciones hebreas y griegas, y luego veamos cómo Jesús las define.
La palabra hebrea châtâ significa "errar correctamente la marca; de ahí (en
sentido figurado y en general) pecado; por inferencia, rendirse, fallar, expiar,
arrepentirse, (causalmente) desviarse, condenar ”, (Diccionario Strong's).
Apropiadamente, "pecado" significa no dar en el blanco ". La definición ̧ griega
"pecado", añade un poco más de lo que significa para ayudarnos a entender
esto: "errar el blanco y por lo tanto no participa en el premio. Cometer errores,
especialmente (moralmente) ", (Diccionario fuerte).
Echo de menos el objetivo, señorita, extraño el juicio. Err en relación ̧ a qué?
La definición ̧ griego dice es en relación ̧ moralidad. El pecado, entonces, está
usando la ley moral de Satanás en lugar de la ley moral de Dios. Citando las
palabras del salmista sobre la rebelión de los hijos de Israel en el desierto,
Pablo parafrasea en el Libro de Hebreos:
Siempre se descarrían en sus corazones, " y no conocen Mis caminos"
(Hebreos 3:10, énfasis agregado).
La KJV dice:
Ellos se equivocan siempre en su corazón ̧ ; y no conocía mis caminos
(Hebreos 3:10, énfasis agregado).

"Siempre erran" o siempre pecan en sus corazones, ̧ porque no conocían los
caminos de Dios, no conocían su ley moral del amor ágape, que es el estilo de
vida.
Finalmente, Jesús puede ayudarnos a entender esto. Pero antes de ir allí,
debemos entender que la Biblia se refiere al pecado de dos maneras: como
"pecado", singular, y como "pecados", plural. ¿Hay alguna diferencia? ̧ Sí,
porque Jesús parecía estar principalmente interesado en el singular "pecado".
Dos profecías sobre Jesús en el Nuevo Testamento dicen que salvaría a su
pueblo de sus "pecados". El primero fue dado a José por un ángel:
José, hijo de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, porque lo
que se concibe en ella es del Espíritu Santo. Y ella dará a luz a un Hijo, y lo
llamarás Jesús, porque Él salvará a Su pueblo de sus pecados (Mateo 1: 2021, énfasis agregado).
La palabra "Jesús" proviene del hebreo "Jeoshua", que a su vez proviene de
dos palabras raíz. El primero es Jehová - "el existente" - y el segundo es yâsha
' , que se refiere a una palabra que significa salvar, ayudar, ayudar, rescatar. La
razón por la cual el ángel le dijo a José que lo llamara "Jesús" es porque
salvaría a "Su pueblo de sus pecados". Él rescataría, vendría en nuestra ayuda
y nos ayudaría de la ley de Satanás y la falsa imagen de Dios que esta ley
proyectaba en nuestras mentes. Pensamos que esta ley moral de mérito y
demérito era la ley moral de Dios, cuando en realidad es la ley de Satanás.
Jesús nos mostraría que Dios es ágape , no el dios del árbol del conocimiento
del bien y del mal.
La segunda profecía fue dada al padre de Juan el Bautista:
Y tú, hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás ante el rostro del
Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de la salvación a
su pueblo a través de la remisión de sus pecados , a través de la tierna
misericordia de nuestro Dios, con quien El sol naciente desde arriba nos visitó
(Lucas 1: 76-78, énfasis agregado).
Juan el Bautista prepararía el camino para que Jesús diera "el conocimiento de
la salvación a su pueblo a través de la remisión de sus pecados". Remisión
significa "libertad; (en sentido figurado) perdón: entrega, perdón, libertad,
perdón ”(Concordancia Strong). Bajo la ley moral de Satanás, los pecados no
son perdonados, son castigados.
Tradicionalmente, en el pensamiento judío, los pecados solo se perdonaban
ofreciendo sacrificios. Juan descartó este sistema y comenzó a perdonar los
pecados a través del bautismo. Este conocimiento de la salvación significaba
que la gente necesitaba saber que habían sido perdonados. Necesitaban saber
que estaban libres de la condenación de sus pecados. Esto es lo que los
salvaría. Así fue como preparó el camino para Jesús, porque cuando Jesús
comenzó su ministerio, ni siquiera bautizó; Él simplemente anunció "tus
pecados son perdonados".

Jesús comenzó a impartir el conocimiento de la salvación, el conocimiento de
la gracia de Dios, el perdón. Él comenzó a decirle a la gente que todos sus
pecados ya habían sido perdonados. Ya estaban en tiempo pasado. Ya habían
sido perdonados. De hecho, siempre habían sido perdonados. El evangelio es
un evangelio eterno, es decir, las buenas nuevas son eternas.
Este fue el conocimiento de la salvación que Jesús vino a transmitir. Observe
cómo trató con los "pecados" y cómo los fariseos respondieron:
Cuando Jesús vio su fe, le dijo al paralítico: "Hijo, tus pecados te son
perdonados
..." "¿Por qué este hombre habla blasfemias así? ¿Quién puede perdonar
pecados sino solo Dios? ... "¿Qué es más fácil decirle al paralítico: 'Tus
pecados te son perdonados' o decir 'Levántate, levanta tu cama y camina'?
Pero para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para
perdonar los pecados ". Le dijo al paralítico:" Te digo , levántate, toma tu cama
y vete a tu casa "(Marcos 2: 5,7, 9,10-11).
Para los fariseos, las palabras de Cristo fueron blasfemas. No estaban del todo
contentos con estos nuevos desarrollos. En sus palabras de perdón, estaba
amenazando a toda su economía : el sistema de sacrificios. Los fariseos
mantenían a la gente en cautiverio espiritual y económico, haciéndoles pensar
que tenían que ganarse el perdón del cielo mediante sacrificios de animales, al
menos una vez al año. Esto mantuvo la economía del templo y el dinero fluyó
hacia su tesoro. Ahora Jesús estaba minando su propio sustento al anunciar
que toda la raza humana ya había sido perdonada por el gobierno de Dios.
La cuestión del perdón de los pecados es central en la guerra de principios que
está teniendo lugar entre Dios y Satanás. Satanás, cuyo nombre mismo
significa "acusador", cree que todos debemos pagar por nuestros pecados de
una forma u otra. Entonces él instituye todo tipo de requisitos previos antes de
que podamos ser perdonados. Pero Jesús enseñó que ya estamos
perdonados. Él enseñó que Dios nunca nos había imputado nuestros
"pecados". Esto queda claro por la forma en que el Salvador trató con la gente.
La mujer adúltera fue perdonada de inmediato. Zaqueo también. Así fue el
paralítico mencionado anteriormente, y el ladrón en la cruz, y todos los demás
también.
Los líderes espirituales de la época de Jesús deberían haber conocido la
posición de Dios sobre los pecados y el perdón. Después de todo, estaba
escrito en sus pergaminos:
... pero has abrazado mi alma con tanto amor que no has caído en el pozo de
la corrupción, porque has arrojado todos mis pecados a tus espaldas (Isaías
38:17).
No gastaste plata para comprarme caña aromática, ni me saciaste con la grasa
de tus sacrificios. Pero me has cargado con tus pecados y me has agotado con
tus ofensas. Soy yo mismo quien borra tus transgresiones, por mi bien, y quien
ya no recuerda tus errores y pecados (Isaías 43: 24-25).

Jesús, entonces, no vino a perdonar nuestros pecados. Él vino para darnos el
conocimiento de que nuestros pecados ya están perdonados . Esto dará un
nuevo significado a los siguientes versos:
Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para
la remisión de los pecados (Mateo 26:28).
Todos los profetas le testifican que, por su nombre, todos los que creen en él
recibirán la remisión de los pecados ”(Hechos 10:43).
Por lo tanto, hermanos, sepan que a través de este Hombre se les predica el
perdón de los pecados (Hechos 13:38).
¿Cómo podría Jesús tratar el pecado y los pecadores de manera tan diferente?
Solo hay una razón: porque Él sabía y reflejaba cómo era el Padre.
Ahora, había otro pecado, que según Jesús era mucho más grave que los
"pecados". Este "pecado" puede llevar a la muerte, según el apóstol Juan:
Si alguien ve a su hermano pecar que no conduce a la muerte, pedirá y dará
vida a quienes cometan pecados que no conducen a la muerte. Hay pecado
que lleva a la muerte. No digo que deba orar por eso (1 Juan 5:16).
Según John, hay "un pecado que no conduce a la muerte" y "hay un pecado
que conduce a la muerte". Qué es lo que significa esto? ¿Cuál es el pecado
que lleva a la muerte? Tenemos que recurrir a Jesús nuevamente para obtener
la respuesta. Observe en los siguientes versículos cómo parece estar
redefiniendo la palabra "pecado":
Si no hubiera venido y hablado con ellos, no habrían pecado, pero ahora no
tienen excusa por su pecado (Juan 15:22).
Si no hubiera hecho las obras que nadie más hizo entre ellos, no habrían
pecado; pero ahora nos vieron y también me odiaron a mí y a mi Padre (Juan
15:24).
Y cuando Él [EL ESPÍRITU SANTO] venga, convencerá al mundo del pecado,
la justicia y el juicio: del pecado, porque no creen en mí (Juan 16: 8, énfasis
agregado).
Ahora, todos sabemos que cada hombre nacido en este mundo, desde que
Adán comió del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, es un pecador.
Entonces, ¿cómo puede Jesús decir cosas como "Si no hubiera venido a
hablar con ellos, no habrían pecado"? Y "Si no hubiera hecho las obras que
nadie más hizo entre ellos, ¿no habrían pecado?"
Como dijimos anteriormente, Jesús estaba redefiniendo la palabra "pecado"
aquí. El "pecado" al que se dirige es el siguiente: no creer en las palabras que
Jesús habla o en las obras que hace. En otras palabras, este pecado significa
no aceptarlo como la máxima autoridad sobre el carácter del Padre: cuando lo
vieron, deberían haberlo visto en acción. Pero al rechazarlo, rechazaban al
Padre: "me vieron y también me odiaron a mí y a mi Padre". Y el Padre nunca
había guardado nuestros pecados contra nosotros. El rechazo de esta verdad

es el pecado que lleva a la muerte.
Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría y condenaría al mundo del pecado;
porque "Del pecado porque no creen en mí". Jesús no está vinculando este
"pecado" con los "pecados" que discutimos antes. Este pecado tiene que ver
con no creer en Jesús, en sus palabras, en sus obras. Este "pecado" tiene que
ver con no creer en el conocimiento de la salvación que Jesús vino a dar, a
través de la remisión de nuestros "pecados". Según Jesús, si rechazamos esta
gracia que nos fue dada gratuitamente, moriremos en nuestros "pecados".
Entonces Jesús les dijo de nuevo: "Me voy , y tú me buscarás y morirás en tu
pecado". A donde voy, no puedes venir "..." Es por eso que te dije que morirías
Él nos liberó del poder de las tinieblas y nos transportó al reino del Hijo de su
amor, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los
pecados (Colosenses 1: 13-14).
Que "errar el blanco" significa errar en la verdad de que Dios es un Dios de
gracia se ve reforzado nuevamente cuando Jesús sanó al hombre ciego de
nacimiento:
"Para juicio, vine a este mundo, para que los que no ven puedan ver, y para
que los que ven puedan quedar ciegos". Entonces algunos de los fariseos que
estaban con Él escucharon estas palabras y le dijeron: “¿También somos
ciegos? Jesús les dijo: “Si fueras ciego, no hubieras pecado; pero ahora dices:
"Ya vemos". Por lo tanto, tu pecado permanece ”(Juan 9: 39-41). en tus
pecados; porque si no crees que yo soy, morirás en tus pecados ”(Juan 8:
21,24).
Dios es amor: amor incondicional, amor imparcial. Él nunca imputa nuestros
pecados a ninguno de nosotros. Recuerde 1 Corintios 13: el amor no tiene
registro de errores. Rechazar este conocimiento, rechazar que Dios sea así,
este es el pecado imperdonable. Pero aun así debemos entender esto
correctamente: no es que Dios no haya perdonado ni siquiera esto, no; pero
una vez que rechazamos estas buenas noticias, no hay nada más que Dios
pueda hacer para convencernos de que estamos absueltos, libres, perdonados.
Al enviar a Jesucristo, hizo todo lo que pudo hacer. No había nada más que
pudiera hacer o decir, eso era todo.
“De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los
hombres, y todas las blasfemias que pronuncian; pero el que blasfema contra
el Espíritu Santo nunca es perdonado, sino que está sujeto a la condenación
eterna "(Marcos 3: 28-29).
... para que 'ver, ver y no percibir, y oír, escuchar y no entender; para que no se
conviertan y sus pecados les sean perdonados '”(Marcos 3: 28-29). (Marcos
4:12)
Esto es pecado Esto es "falta la marca". No ver, no percibir, no entender que
estamos cubiertos por el amor y la gracia de Dios; no ver, no percibir, no
entender que somos perdonados ... Este es el problema de la humanidad.
Y esto es lo que la ilegalidad ̈ hizo Lucifer. A "perder la marca" se perdió el

premio perdido a Dios el verdadero conocimiento y que el conocimiento, el
conocimiento de que somos perdonados, de hecho considerado como si nunca
hubiéramos pecado. Esta es una gracia increíble!
Lucifer, quien se convirtió en Satanás, "el acusador", se desvió del verdadero
conocimiento de la gracia de Dios. Creó un sistema de condena. Entonces él
llevó a otros a unirse a él, y ellos se unieron a su condena. Jesús vino a traer el
conocimiento de la salvación a través de la "remisión de los pecados", para
decirnos que Dios no está reteniendo nuestros pecados contra nosotros,
estamos completamente perdonados, porque Dios no está en el negocio de
condenar: Dios exaltó su mano derecha para ser un Príncipe y Salvador, para
dar a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados (Hechos 5:31).
Por lo tanto, hermanos, sepan que a través de este Hombre se les predica el
perdón de los pecados; y por Aquel que cree, está justificado de todas las
cosas que no podrían estar justificadas por la ley de Moisés (Hechos 13:38).
En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las
riquezas de su gracia (Efesios 1: 7).
Cristo vino a revelar el carácter amoroso de ágape de Dios a aquellos que no lo
sabían; eran ciegos en ese sentido. Los que están cegados por la ignorancia
no tienen pecado: "Si fueras ciego, no hubieras pecado". Pero después de
creer en Él, ahora ven a Dios como realmente es. Si aceptan estas buenas
noticias, son verdaderamente libres: la verdad los ha hecho libres. El apóstol
Juan continúa diciendo:
Y sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio un entendimiento, para que
podamos conocer a Aquel que es verdadero; y estamos en Aquel que es
verdadero, en Su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna (1
Juan 5:20).
Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres (Juan 8:32).
Algunos piensan que conocen a Dios, pero el testimonio de Jesús no está de
acuerdo con su comprensión. Entonces rechazan la revelación de Dios que
Jesús trajo a la tierra, dicen "ya vemos". Pero lo que "ven" no está en armonía
con lo que Jesús enseñó.
Su pecado, su "falta de la marca", prevalece. Si ya estamos perdonados,
¿quién acusarnos Lo que llevó a Lucifer a pecar fue la iniquidad ̈ que se
encontró en él. La iniquidad ̈ era su oficio, y por su abundancia se llenó de
violencia dentro de sí mismo y pecó. La iniquidad lo hizo perder la marca.
Lucifer ya no vio a Dios como Dios realmente es. En cambio, lo vio como un
igual a sí mismo: un acusador, uno que condena. Vio a Dios como si fuera un
Dios violento.
La ley de Satanás es condenatoria y, como resultado, su carácter se ha vuelto
condenatorio. Su carácter condenatorio lo ha distanciado muy lejos de Dios,
porque Dios no es un acusador. La condena fue lo que convirtió a un portador

de luz, "Lucifer", en un acusador, "Satanás".
El trabajo de Satanás como acusador comenzó en el cielo . Este ha sido su
trabajo en la tierra desde la caída del hombre, y será su trabajo en un sentido
especial a medida que nos acercamos al final de la historia de este mundo
. Al ver que su tiempo es corto, trabajará más en serio para engañar y destruir
. Se irrita cuando ve a un pueblo en la tierra que, incluso en su debilidad y
pecaminosidad, respeta la ley de Jehová. Está decidido a que no obedezcan a
Dios. Se deleita en su indignidad y tiene estratagemas preparadas para cada
alma, para que todos sean engañados y separados de Dios. Él busca acusar
y condenar a Dios y a todos los que están esforzarse por cumplir sus
propósitos en este mundo en misericordia y amor, en compasión y
perdón {COL 167.1, énfasis agregado}.
Dios nunca acusa, no está en su carácter hacer eso. A lo largo de este período
de rebelión, ni siquiera acusó a Satanás, ni una sola vez. La Biblia dice que
Miguel, "al contender con el diablo, cuando disputó el cuerpo de Moisés, no se
atrevió a presentar una acusación vil contra él, sino que dijo:" ¡El Señor te
reprenda! " (Judas 9).
El culpable es nuevamente, la iniquidad ̈ . Esta ley moral es acusatoria y
violenta, y no puede dejar de desviar a sus adherentes, lejos del verdadero
conocimiento de Dios. Es extremadamente importante que nos demos cuenta.

8
EXALTARÉ MI TRONO
La creencia predominante entre los estudiantes de la gran controversia es que
el pecado original de Lucifer era el orgullo . ¿Fue el orgullo tu pecado original, o
fue algo más? La opinión de que el orgullo era su pecado original se basa en
los siguientes versículos:
Subiré al cielo, en lo levantaré mi trono por encima de las estrellas de
Dios : Yo también siento yo el monte de la asamblea, en las partes más lejanas
del norte; Me elevaré por encima de las alturas de las nubes, seré como el
Altísimo (Isaías 14: 13-14, énfasis agregado).
Tu corazón se enalteció por tu belleza ; has corrompido tu sabiduría debido a
tu esplendor (Ezequiel 28:17, énfasis agregado).
¡Qué palabras tan increíbles! ¡Qué ambición, qué presunción, qué orgullo, en
verdad! "Subiré ... Me levantaré mi trono ... Sentado yo en el monte de la
congregación ... Subiré a las alturas ... y seré semejante al Altísimo!"
Esta fue la primera vez que un ser sin pecado se rebeló contra Dios. El
universo debe haber estado totalmente agitado: ¿qué quiere decir Lucifer, si
quiere ascender al cielo y exaltar su "trono" sobre las estrellas, los ángeles de
Dios? Esto está totalmente fuera de armonía con Dios, cuyo corazón es
humilde, manso, desinteresado, amoroso y eternamente dando alegría a sus
seres. Lucifer se desvió por completo de este camino, que se opone a la
humildad de Jesús: Tenga la misma sensación en usted de que también hubo
en Cristo Jesús, quien, teniendo completamente la naturaleza de Dios, no
afirmó ser igual a Dios, sino que, por el contrario, se vació , asumiendo
completamente la forma de un servidor y llegando a ser similar a los humanos.
Así, en la forma del hombre, se humilló , entregándose a la obediencia hasta la
muerte y a la muerte en la cruz (Filipenses 2: 5-8).
No hay duda de que Lucifer se volvió orgulloso. Los textos son claros. Pero,
¿qué implicaba tu deseo de exaltación? ¿Qué causó su orgullo? ¿Fue el
orgullo el núcleo de su problema, o fue un subproducto de otra cosa?
Lucifer quería exaltar su trono . Ahora, aquí hay algo específico que podemos
buscar : un
trono. ¿Qué significa "trono"? ¿Significa que quería exaltarse sobre Dios en el
sentido de que quería gobernar el universo? ¿Quería terminar con el gobierno
de Dios para poder elevar el tuyo? De hecho, parece que todo esto está
simbolizado por las palabras "exaltaré mi trono".

¿Qué hay en un "trono"?
Un trono es un símbolo . Literalmente hablando, es simplemente un mueble, la
silla
en la que se sienta un rey. Esta silla se convirtió en el símbolo de un rey, su
reino y sus leyes. La palabra "trono" es sinónimo de poder soberano,
soberanía, gobierno y dominio.
Un rey debe tener súbditos, personas para poblar su reino geográfico. También
necesita reglas y pautas, leyes que garanticen la armonía y la convivencia
pacífica entre su pueblo, para que el orden pueda existir. El símbolo que la
Biblia usa para las leyes de un rey es el "cetro". La palabra "cetro" en la Biblia
es a menudo intercambiable con las palabras "vara" y "bastón"; pero su
significado simbólico es el mismo: cetro significa ley.
La profecía de Jacob de que el Mesías, el Legislador, vendría de la tribu de
Judá claramente vincula el "cetro" a la "ley":
El cetro no se apartará de Judá, ni un legislador entre sus pies, hasta que
venga Shiloh; y para Él será la obediencia del pueblo (Génesis 49:10, énfasis
agregado).
Otros textos asocian "trono" y "cetro" con "justicia", que es la ley de amor
ágape de Dios:
Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; un cetro de justicia es el cetro
de tu reino (Salmo 45: 6, énfasis agregado).
Jesús mismo es retratado como un gobernante con una "barra de hierro":
Ahora una espada afilada sale de su boca, que debe golpear a las naciones. Y
él mismo los gobernará con una vara de hierro (Apocalipsis 19:15, énfasis
agregado).
"Una vara de hierro" es la forma en que la Biblia dice que la ley de Dios es
fuerte, es tan fuerte como el hierro. Esto no significa que Dios gobierne con
fuerza o violencia. Es una forma de decir que el intento de Lucifer de
deshacerse de la ley de Dios nunca tendrá éxito porque su ley de ágape es una
ley eterna.
Como querubín protector de la ley, Lucifer conocía bien el hecho de que Dios
gobernaba el universo a través de una ley. Su deseo de ascender al cielo y
exaltar su trono sobre los ángeles de Dios significaba que quería dejar de lado
la ley de Dios e implementar su propia ley. Desarrolló un deseo de ser el
legislador del universo.
Esperaba que su método de gobierno no solo rivalizara, sino que también
superara la ley de amor ágape de Dios . Pero el suyo era un "trono de
iniquidad", no de justicia.

Note lo que dice el salmista:
¿El trono de la iniquidad , que por ley inventa el mal , tendrá comunión con
usted (Salmo 94:20, énfasis agregado)?
Este versículo nos dice algo extremadamente importante: el "trono de la
iniquidad" inventa el mal a través de una ley. ¿Qué significa esto?
La palabra hebrea yâtsar " invento " significa "dar forma a una forma;
especialmente
como alfarero ”(Concordancia Strong). La idea es exprimir algo en una forma.
Lucifer exprimió el mal en una forma, una estructura. Esta estructura es una ley
moral. El mal está incrustado en esta ley, y la ley misma es malvada.
La pregunta que hace el salmista es esta: ¿Puede un trono malvado que usa
una ley malvada tener alguna comunión, alguna unión de Dios? Y la respuesta
es "no"; no puede. Porque Jesús, el legislador, el defensor de la ley de Dios,
"amaba la justicia" pero "odiaba" la ley de iniquidad de Lucifer:
Amabas la justicia y odiabas la iniquidad ̈ ; por lo tanto, Dios, tu Dios, te ha
ungido con el aceite de la alegría más que tus compañeros (Hebreos 1: 9,
énfasis agregado).
Satanás deseaba cambiar el gobierno de Dios, colocar su propio sello en
las reglas del reino de Dios . Cristo no sería llevado a este deseo , y aquí la
guerra contra Cristo comenzó y se hizo fuerte. Trabajando en secreto, pero
conocido por Dios, Lucifer se convirtió en un personaje engañoso. Dijo falsedad
para la verdad {Ctr 208.2, énfasis agregado}.
Una vez Lucifer sacó la ley de la maldad, ̈ comenzó a promoverlo, "venderlo"
para los seres inteligentes en el universo, esta era su tráfico, su mercancía, los
principios corruptos de su administración.
Debe haber sido una especie de campaña electoral. De hecho, la palabra
griega para "guerra" usada en Apocalipsis 12.9, "hubo guerra en el cielo", es la
palabra controvertida . Lucifer instigó una controversia masiva, que todavía es
muy intensa, incluso ahora, aquí en la tierra.
La mayor ambición de Lucifer era "sentarse en el monte de la congregación"
(Isaías 14:13). ¿Qué "congregación" es esta? Lo leemos en el Libro de Job:
Hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y
Satanás también vino entre ellos. Y el Señor le dijo a Satanás: "¿De dónde
eres?" Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: "Ir y venir de la tierra, y
caminar de un lado a otro" (Job 1: 6-7, énfasis agregado).
Aquí se describe una congregación de "hijos de Dios" que viene a "presentarse
ante el Señor". Satanás también vino. ¿En qué capacidad vino? Llegó en la

capacidad de alguien que gobierna toda la tierra, el representante de la Tierra,
alguien que "va y viene a la tierra y camina" de un lado a otro.
Esto nos da una indicación de quiénes eran los "hijos de Dios" y en qué
capacidad vinieron a esta reunión. También vinieron como representantes de
otros reinos repartidos por todo el universo. ¿Por qué vinieron a presentarse
ante Dios?
"Visualización" - yâtsab -significa "poner (nada de estancia)" (Diccionario
Fuerte). El léxico Hebraico-Chaldee de Gesenius revela que yâtsab también
significa "ponerse de pie, tomar una posición" o "defender, estar con alguien".
Esto da una nueva comprensión de este encuentro entre Dios, los "hijos de
Dios" y Satanás. Esta "congregación" fue una reunión de jefes de estado.
Satanás, el adversario y acusador, se había enfrentado a Dios y su ley, y los
hijos de Dios se estaban defendiendo de Dios.
El deseo de Lucifer de "sentarse en el monte de la congregación" significaba
que quería ser adorado como legislador. Finalmente quiso gobernar el
universo, "la congregación", con su propia ley. Esta fue la razón fundamental
de su rebelión.
Lucifer codició una posición que solo Dios podría ocupar: el querubín protector
no tenía la capacidad de asumir el trabajo de legislador. El Creador creó a Sus
criaturas para la vida y no para la muerte. Pero la condición necesaria para
tener vida y vivir según la ley moral de la vida: la ley para Ágape amor . Un
juguete que funciona con batería solo funciona cuando se usa la batería
correcta. Si alguien inserta una batería diferente, es posible que el juguete no
funcione correctamente o que no funcione en absoluto. Del mismo modo, para
tener vida, debemos estar en armonía con la ley de la vida, la ley de Dios. La
ley de Lucifer es una ley que destruye la vida. Explicaremos cómo funciona
esto en el capítulo titulado "Miedo".
Pero se puede decir ... El corazón de Lucifer se levantó por su "belleza", por lo
que todo se trataba de orgullo. Sí, pero el texto también dice que corrompió su
"sabiduría" debido a su "esplendor". ¿Tu sabiduría se refiere a tu apariencia
externa, tu belleza física?
¿Qué tiene que ver la "sabiduría" con la apariencia física? De hecho, nada.
Pero tiene todo que ver con el intelecto. Entonces las palabras "belleza" y
"esplendor" son descriptivas del intelecto de Lucifer, quien había escrito esta
cosa llamada "iniquidad" ̈ . Debe haber pensado que su "trono de maldad, ̈ que
inventa el mal por la ley "era algo tan brillante, tan sabia, que lo puso a la par
de Dios:" Yo seré semejante al Altísimo ".
Entonces, ¿cómo entra el orgullo en la ecuación? La cita anterior que decía:
“En este lugar, 'tráfico' es el emblema de la administración corrupta”, es

seguida por otra declaración:
Este [TRÁFICO] denota llevar el egoísmo a los oficios espirituales. Nada en el
servicio espiritual es aceptable para Dios, excepto los propósitos y las obras
que son para el bien del universo. Hacer el bien a los demás resultará en la
gloria de Dios {4BC 1163.7, énfasis agregado}.
¿Qué significa "llevar el egoísmo a los oficios espirituales"? ¿Cómo se
relaciona con la iniquidad? Entenderemos esto mejor si miramos un ejemplo.
Tome a los fariseos como ejemplo. Estaban orgullosos y llenos de auto
exaltación y Jesús los caracterizó como "trabajadores de la iniquidad". Por lo
tanto, son un ejemplo perfecto para que entendamos esto. A través de ellos
debemos ser capaces de reconocer la verdadera causa del orgullo de Lucifer:
... los principios apreciados por los fariseos son tales que son
característicos de la humanidad en todas las edades. El espíritu del
farisaísmo es el espíritu de la naturaleza humana ; y como el Salvador
mostró el contraste entre Su propio espíritu y métodos y los de los rabinos, Su
enseñanza es igualmente aplicable a la gente de todos los tiempos: {MB 79,2;
énfasis agregado}.
En los días de Cristo, los fariseos intentaban continuamente ganar el favor del
cielo para asegurar el honor y la prosperidad mundanos que consideraban
como la recompensa de la virtud . Al mismo tiempo, exhibieron sus actos
de caridad ante la gente para atraer su atención y ganar una reputación de
santidad : {MB 79.3; énfasis agregado}.
Los fariseos "continuamente intentaban ganar el favor del cielo". Por qué Para
garantizar "la recompensa de la virtud". Creían que si fueran virtuosos, Dios los
recompensaría con honor y prosperidad mundana. Tenga en cuenta que esta
forma de pensar es "característica de la humanidad en todas las edades". Este
es "el espíritu de la naturaleza humana", que sabemos que es fortalecido por el
espíritu y la sabiduría de Satanás y su Árbol del Conocimiento del Bien y del
Mal.
Los fariseos creían que el reino de Dios funcionaba por un sistema de mérito /
demérito; no entendían la gracia de Dios. Este malentendido los llevó
completamente por el camino equivocado.
Pero el amor ágape de Dios es imparcial e incondicional: el mérito o el demérito
no entra en juego aquí. No hay nada que podamos hacer para ganar o perder
el favor de Dios. Su amor por nosotros no se basa en lo buenos o malos que
somos: su amor se basa en quién es Él y Dios es amor. Dios simplemente nos
ama, punto . Dios nunca nos rechaza; Esto es así porque su carácter es
incondicional e imparcial. Lo aceptamos o lo rechazamos, así como sus formas
de vida. Dios es absoluto: esto pone la pelota en nuestra cancha. La elección
es nuestra.

Entonces, ¿de dónde vino este concepto de ganar el favor de Dios? Provenía
del "trono de la iniquidad ̈ que inventa el mal por ley". Lucifer rechazó la ley de
Dios del amor incondicional e imparcial. Rechazó la esencia misma de Dios y la
naturaleza del amor ágape, y este rechazo incluyó descartar el amor
incondicional.
A partir de aquí, veremos una serie de consecuencias, una tras otra. Si la ley
que Lucifer redactó era intrínsecamente antitética a la ley no mezclada, no
mezclada e indivisible de Dios del amor incondicional de ágape, entonces es
lógico que su ley mezcle conceptos opuestos, y sea divisible y condicional.
El rechazo de Ágape significó que el principio que introdujo tenía que ser
diametralmente opuesto a la gracia, que se da libremente. Si eliminas la gracia,
lo que tienes ahora es un sistema de mérito y demérito: ahora tienes que
ganarte el camino a Dios, ganar el camino al cielo. La persona tiene que hacer
algo por sí misma, por lo que debe merecerlo. Ahora las obras "buenas" ganan
puntos, y las obras "malas" pierden puntos. Perder puntos se traduce en
castigo: las obras "malas" tienen que ser castigadas.
En pocas palabras, este es el principio detrás del Árbol del Conocimiento del
Bien y del Mal: un sistema de recompensa y castigo. Entonces, aquí está el
quid, en términos de orgullo: la iniquidad ̈ se centra no solo en lo que puedo
hacer, sino en lo que puedo hacer mejor que otros. Este sistema es la fuente
de competencia, lo que resulta en orgullo y egoísmo. El sistema en sí mismo es
la raíz del orgullo y la exaltación propia de Satanás. Por lo tanto, fue
simplemente por la naturaleza de su propia ley moral que se volvió orgulloso y
egoísta.
La iniquidad es lo que "se encontró" en Lucifer. Por lo tanto, tiene que ser un
principio diametralmente opuesto a Dios. Como tal, era una distorsión del
principio de Dios, del amor incondicional al ágape . Como es una reacción
contra el amor ágape , también es lo contrario.
Por lo tanto, la iniquidad ̈ debe ser condicional, parcial, egoísta y no altruista.
En el momento en que Lucifer eliminó el amor incondicional e imparcial de Dios
como un estado de derecho para el universo, introdujo un sistema arbitrario
impuesto por un gobernante arbitrario: él mismo. En el momento en que
introdujo un sistema arbitrario, creó fuerza, violencia.
El resultado es la eliminación de la libertad. Así, la iniquidad ̈ elimina la libertad;
nos esclaviza
Entonces, en el momento en que creó las condiciones, también creó la
jerarquía, si una persona cumpliendo ciertas condiciones, lograrás ciertos
privilegios. Por el contrario, si es cierto criterios, sufrimiento serán
determinados castigos. Iniquity ̈ creó una pirámide, una escala de mérito
basada en el equilibrio del bien y el mal, que es la base de todas las jerarquías

y religiones que se basan en obras. En el momento en que Lucifer creó la
jerarquía, surgió el orgullo.
Tan pronto como presentó su ley, Lucifer (y más tarde los ángeles que lo
siguieron, así como la raza humana que también lo adoptó) adquirieron y
desarrollaron un carácter dualista, del Bien y del Mal. Él y sus seguidores ahora
vacilaron entre dos aparentes opuestos. polarizado Un carácter dualista fue la
consecuencia inevitable de esta rebelión contra la ley indivisible de Dios.
Lucifer y todos sus seguidores ya no tienen un carácter "completo" o "perfecto":
todos somos esquizoides bilaterales, en diversos grados.
El orgullo es también la condición inevitable de cada corazón que está
controlado por la ley moral de recompensa y castigo de Lucifer. No hay
escapatoria, fuera del principio del amor. amor incondicional de Jesucristo;
Todos somos impulsados por el orgullo. Solo Jesús y sus enseñanzas pueden
salvarnos de esta ley malvada que reside en nuestros corazones. La
instrucción de Jesús de hacer nuestras buenas obras en secreto, no buscar el
reconocimiento del mundo, nos abre los ojos: revela cuán lejos de la iniquidad
están los principios de Dios.
El deseo de Lucifer de ascender al cielo fue la primera instancia de auto
exaltación, orgullo y egoísmo. Esto inició el establecimiento de una jerarquía
basada en el mérito, con él, el ángel más brillante del cielo, en la cima. Aquí
está el comienzo del concepto de supervivencia del más apto. Solo hay un
ganador en esta carrera, un medallista de oro. Y cualquier medio para
convertirse en "número uno" está plenamente justificado.
Si fuera posible, Lucifer habría destruido a Dios sin pensarlo dos veces para
que no se opusiera a convertirse en el único monarca del universo. Por qué
Porque inherente a su nueva ley, había espacio para uno solo en la parte
superior. Además, ¿no terminó tratando de hacer exactamente lo que quería
desde el principio, es decir, matar a su competencia? ¿No fue eso lo que le
hizo a Jesús en el Calvario?
Un sistema de gobierno basado en el mérito promueve la auto exaltación y
genera jerarquía. El orgullo está incrustado en la jerarquía. La jerarquía de
Satanás produce poder, orgullo, codicia, ambición, engaño, corrupción,
generosidad, miedo, codicia, ira, fanatismo y malicia. Todos estos se oponen a
los frutos del Espíritu de Dios. La jerarquía obliga a las personas a someterse,
eliminando así la libertad de conciencia. Utiliza el fraude y la falsificación para
realizar incluso las llamadas más altas, y no se detiene ante nada para lograr
sus objetivos. Incluso recurre a la crueldad y al asesinato, a menudo en
nombre de un bien mayor, como en el caso del veredicto de Caifás: "Es
apropiado para nosotros que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la
nación deba perecer" (Juan 11, 50)

Lucifer no hubiera querido nada más que creer que su pecado original era el
orgullo. Por qué Porque al creer esto, continuaremos ignorando su ley del Bien
y del Mal. Y mientras ignoremos su ley que impregna al mundo entero,
continuaremos estando lejos de Dios, y estaremos transgrediendo su ley eterna
de amor ágape.
Cuando Jesús dijo que el Diablo era un "mentiroso y asesino desde el principio"
(Juan 8:44), se refería a la ley moral que Lucifer había introducido en el cielo.
Su ley de mérito y demérito es lo que crea orgullo, egoísmo y el deseo de
poder:
Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Buscó el lugar más alto
para sí mismo, y cada ser que es movido por su espíritu hará lo mismo. Por lo
tanto, la alienación, la discordia y la lucha serán inevitables. El dominio se
convierte en el premio del más fuerte. El reino de Satanás es un reino de
fuerza; cada individuo se considera como un obstáculo en el camino de
su propio avance, o un peldaño en el que él mismo puede subir a un lugar
más alto (DA 435.2, énfasis agregado).
La ley de Satanás es la razón por la cual todos los gobiernos terrenales están
plagados de corrupción generalizada. Los personajes basados en los principios
del sistema de méritos se vuelven orgullosos, egoístas, egocéntricos y
arbitrarios. En este entorno, suelen ser los más fuertes, los más brillantes, los
más codiciosos y los más despiadados que sobreviven.
¡Dios es tan completamente diferente de esto! No tiene orgullo, egoísmo ni
deseo de estar en la cima de sí mismo. De hecho, Jesús incluso está dispuesto
a compartir su trono con la humanidad:
Al que gane, le concedo que se siente conmigo en mi trono, así como yo
también gané y me senté con mi Padre en su trono (Apocalipsis 3:21).
La parábola de Jesús sobre la fiesta de bodas cuenta la historia de "cierto rey
que organizó una fiesta de bodas para su hijo". La historia cuenta cómo los
sirvientes del rey salieron a invitar a varios invitados a la boda, pero cómo cada
uno encontró una excusa para no venir. La parábola termina con una
declaración asombrosa:
Así que ve a las autopistas y, cuantas veces encuentres, invítalos a la boda.
Entonces esos sirvientes salieron a los caminos y reunieron a todos los que
conocieron, tanto malos como buenos. Y el salón de bodas estaba lleno de
invitados (Mateo 22: 9-10, énfasis agregado).
¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Por qué Dios invitaría tanto a los "malos"
como a los "buenos" a su banquete de bodas? ¿No está Jesús diciendo que la
ley de gracia de Dios es incondicional e imparcial? Al darse cuenta de esta
gracia, estos invitados se transformaron. ¿No fue eso lo que hizo Jesús cuando

estuvo en la tierra? ¿No comió y bebió con lo malo y lo bueno? ¿No extendió el
reino de misericordia y gracia de Dios a todos de la misma manera?
El trono de la iniquidad de Satanás , por otro lado, crea una escala de valores
basada en un sistema de mérito, aunque sea un mérito falso; así promueve el
orgullo. Los orgullosos están tan enfermos espiritualmente como todos los
demás, si no más, porque no ven su propia enfermedad. Son ciegos y no
necesitan nada.
Jesús dijo: 'Los que están bien no necesitan un médico, pero los que están
enfermos.
No vine a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento ”(Marcos 2:17).
A lo largo de las Escrituras, Dios muestra su preocupación por aquellos que
ven su propia necesidad espiritual:
Los pobres y los necesitados buscan agua, pero no hay ninguno, sus idiomas
fallan por la sed. Yo, el Señor, los oiré; Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré
(Isaías 41:17).
Como ídolos ̈ es la transgresión de la ley de Dios, la ilegalidad ̈ lo tanto, es
contraria, opuesta y completamente separado de Dios 's ley del amor ágape .
Esto es extremadamente importante de entender. No debemos confundir el
trono de la gracia de Dios con el trono de la iniquidad de Lucifer. Son mundos
separados y no tienen nada en común.
Lucifer creía que las condiciones, lo opuesto a "incondicional", eran necesarias
para que hubiera un tipo más estable de "orden". Esta es la razón final por la
que creó el sistema de recompensa y castigo en el que vivimos. Preguntamos:
¿está funcionando este sistema?

9
LOS DOS ÁRBOLES EN EL JARDÍN
La Biblia indica que Satanás trató de difundir su principio de iniquidad en todo
el universo. Esto significa que todos los seres vivos se enfrentaron con la
misma opción de aceptar o rechazar su ley.
El Señor me dio una visión de otros mundos. Me dieron alas, y un ángel me
acompañó desde la ciudad a un lugar que era brillante y glorioso. La hierba del
lugar era verde brillante y los pájaros cantaban una dulce canción. Los
habitantes del lugar eran de todos los tamaños; Eran nobles, majestuosos y
adorables. Tenían la imagen expresa de Jesús, y su semblante irradiaba un
gozo sagrado, expresivo de la libertad y la felicidad del lugar. Le pregunté a
uno de ellos por qué eran mucho más amables que los de la tierra. La
respuesta fue: "Vivimos en estricta obediencia a los mandamientos de Dios, y
no caemos en la desobediencia, como los de la tierra". Entonces vi dos
árboles, uno muy similar al árbol de la vida en la ciudad. El fruto de
ambos se veía hermoso, pero de uno que no podían comer. Tenían el
poder de comer ambos, pero tenían prohibido comer uno. Entonces mi
ángel asistente me dijo: “Nadie en este lugar ha probado el árbol
prohibido; pero si comieran, caerían ” {SE 39.3, énfasis agregado}.

Todos en el universo de Dios tuvieron la oportunidad de elegir entre el Árbol de
la Vida y el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Esto dice mucho acerca
de la libertad que Dios otorga a todas sus criaturas. Uno por uno, todos los
mundos rechazaron las propuestas de Satanás, excepto un tercio de los
ángeles que estaban bajo su mando. Cuando Dios creó la tierra, Satanás debe
haber observado con ansiedad; debe haber esperado que esta fuera su gran
oportunidad. Estaba en el Edén, y como en otros mundos, su principio estaba
velado bajo el símbolo de un árbol.
Estabas en el Edén , el jardín de Dios. (Ezequiel 28:13, énfasis agregado).
El Señor Dios plantó un jardín al este en el Edén, y allí colocó al hombre que
había formado. Y desde la tierra, el Señor Dios hizo crecer cada árbol que era
agradable a la vista y bueno para la comida. El árbol de la vida también
estaba en el medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del
mal (Génesis 2: 8-9, énfasis agregado).

En el sexto día de la creación, Satanás debe haber visto a Dios formando a
Adán del polvo de la tierra. Debe haber esperado el momento y la oportunidad
correctos para atraerlo a participar en el Árbol del Conocimiento del Bien y del
Mal. También debe haber escuchado a Dios advertir a Adán sobre el
Árbol del conocimiento del bien y del mal, y su corazón debe haberse hundido
al sonido de las palabras de Dios:
Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para
cuidarlo y protegerlo. Y el Señor Dios ordenó al hombre, diciendo: “De cada
árbol en el jardín puedes comer libremente; pero no comerás del árbol del
conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo comas seguramente
morirás " , y el Señor Dios dijo:" No es bueno que el hombre esté solo; Lo haré
un ayudante comparable a él ”(Génesis 2: 15-18, énfasis agregado).
Dios primero creó a Adán y luego le dio dominio sobre la tierra. Debería
gobernarlo con la ley del amor ágape , como un siervo amoroso y fiel. Se
suponía que era el padre de la humanidad, el protector de su progenie y la gran
variedad de seres vivos que poblaban la tierra, el aire y las aguas.
Dios creó a todos los animales antes de hacer Eva. Luego se los llevó a Adán,
quien nombró a cada uno de ellos:
Desde la tierra, el Señor Dios formó cada animal en el campo y cada pájaro en
el aire, y los llevó a Adán para ver cómo los llamaría. Y como sea que Adam
llamara a cada ser vivo, ese era su nombre. Entonces Adán dio nombres a todo
el ganado, las aves del cielo y todos los animales en el campo. Pero a Adán no
se le encontró un ayudante comparable a él (Génesis 2: 19-20).

Cuando Adán nombró el reino animal, observó cómo Dios los había hecho
hombres y mujeres. Se dio cuenta de que entre todas las criaturas vivientes en
la tierra "no se encontró un ayudante comparable a él", y su corazón se hundió.
Había un agujero en su corazón y nadie adecuado para llenarlo. Dios quería
que se diera cuenta de eso. Dios quería que Adán se diera cuenta de que el
propósito de la vida era una relación amorosa. Entonces "Dios vio que no era
bueno para el hombre estar solo", y creó a Eva.
Eve sería la compañera de Adam, su ayudante . Debería ser una fuente de
gran alegría para toda la Tierra. Como madre, ella sería el medio por el cual la
tierra se poblaría: "ser fructífera y multiplicarse".
Dios mismo le dio a Adán un compañero. Brindó "ayuda para él", un ayudante
que le correspondía , uno que estaba preparado para ser su compañero y que

podía unirse a él en amor y simpatía. Eve fue creada a partir de una costilla
tomada del lado de Adam, lo que significa que no debe controlarlo como
la cabeza, ni ser pisoteada bajo sus pies como una inferior, sino
permanecer a su lado como un igual, para ser amada y protegido por ella .
Una parte del hombre, hueso de su hueso y carne de su carne, ella era su
segundo yo; mostrando la unión íntima y el apego afectuoso que debería existir
en esta relación. “Porque ningún hombre ha odiado su propia carne; pero
aliméntalo y acarícialo ". “Por lo tanto, un hombre dejará a su padre y a su
madre, y se unirá a su esposa; y serán uno "{AH 25.3, énfasis agregado}.
Eve cosecharía los beneficios del servicio y el trabajo de Adam, y aunque ella
se uniría a él para cuidar la tierra y su futura población, la responsabilidad de la
seguridad de la tierra recaía en gran medida en la cabeza de Adam.
Fue a Adán a quien Dios le dio la advertencia sobre el Árbol del Conocimiento
del Bien y del Mal. Después de que Eva fue creada, Adán le pasó la
advertencia a ella, pero Dios le había dado la advertencia directamente a él, no
a ella.
Satanás sabía que era más probable que tuviera éxito si se acercaba a la
mujer cuando estaba sola. Cuando Eva se apartó del lado de su esposo y se
acercó al Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, llegó el momento
adecuado, y Satanás actuó disfrazado de serpiente.
Ahora la serpiente era más astuta que cualquier bestia en el campo que el
Señor Dios había hecho. Y él le dijo a la mujer: “¿Dijo Dios: 'No comerás de
todos los árboles del jardín? Y la mujer le dijo a la serpiente: “Podemos comer
el fruto de los árboles en el jardín; pero del fruto del árbol en medio del jardín,
Dios dijo: 'No lo comerás, ni lo tocarás, para que no mueras' ”. Entonces la
serpiente le dijo a la mujer: “Ciertamente no morirás. Porque Dios sabe que el
día que lo comas, tus ojos se abrirán, y serás como Dios, conociendo el bien y
el mal ”(Génesis 3: 1-4).
La mentira fundamental de la serpiente, la mentira que condujo a la raza
humana al camino equivocado, fue la afirmación de que Dios conocía el bien y
el mal, lo que significa que Dios actuó para el bien y el mal, que su carácter era
una mezcla de bien y mal.
La serpiente tenía un propósito y un propósito: convencer a Eva de comer del
Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Sabía que si lograba que lo hiciera,
lo más probable es que Adam siguiera su ejemplo. Si lograba que la pareja
ignorara directamente las advertencias de Dios sobre este Árbol, su
desobediencia lo colocaría a él, Satanás, como el gobernante de la tierra: él

automáticamente entraría en la posición de dominio que Adán tenía hasta
entonces. Entonces podría establecer en la tierra los principios que había
desarrollado en el cielo.
Como había sido rechazado por todos los demás mundos del universo, la
Tierra, el Jardín del Edén, fue su última oportunidad de encontrar un territorio
en el que establecer los principios de su reino.
El árbol del conocimiento del bien y del mal era un símbolo del trono de
iniquidad de Satanás, quien, por ley, inventa el mal. Este árbol no tenía
poderes sobrenaturales. Los dos árboles en el medio del jardín representaban
dos principios opuestos: el principio de la vida, la ley moral de Dios, la ley moral
del amor ágape y el principio de la muerte, la ley moral de Satanás, la ley moral
de la recompensa y el castigo. , el Conocimiento del Bien y del Mal. El Árbol de
la Vida tenía poderes sobrenaturales:
El fruto del árbol de la vida en el Jardín del Edén tenía virtudes
sobrenaturales. Comerlo era vivir para siempre. Su fruto fue el antídoto
contra la muerte. Sus hojas eran para el sustento de la vida y la
inmortalidad. Pero, a través de la desobediencia del hombre, la muerte entró
en el mundo. Adán comió del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, cuyo
fruto se le había prohibido tocar. Esta fue tu prueba. Fracasó y su transgresión
abrió la puerta a la desgracia en nuestro mundo {MM 233.5, énfasis agregado}.
Sin embargo, el árbol también era un tipo , un símbolo de Jesús, "la única gran
fuente de inmortalidad".
El árbol de la vida era un tipo de la única gran fuente de inmortalidad . De
Cristo está escrito: “En él estaba la vida; y la vida era la luz de los hombres ". El
es la fuente de la vida. La obediencia a Él es el poder vivificante y vivificante
que alegra el alma. A través del pecado, el hombre se ha cortado el acceso
al árbol de la vida. Ahora, la vida y la inmortalidad salen a la luz a través de
Jesucristo ... {MM 233.6, énfasis agregado}.
El Árbol de la Vida también fue una "fuente de conocimiento de la cual" los
hermanos de Jesús (la familia humana de Cristo, un tipo de humanidad)
estaban en la ignorancia:
Ellos [HERMANOS DE JESÚS] reconocieron que su educación era de un tipo
superior al suyo. Pero no discernieron que tenía acceso al árbol de la vida, una
fuente de conocimiento de la que estaban ignorantes {DA 86.2, énfasis
agregado}.

En última instancia, las palabras de Jesús, su vida y su muerte, son el árbol de
la vida:
"El que come mi carne y bebe mi sangre", dice Cristo, "tiene vida eterna; y lo
resucitaré el último día ". Porque mi carne es verdaderamente carne, y mi
sangre es realmente una bebida ". Quien come mi carne y bebe mi sangre,
habita en mí y yo en él. Como el Padre viviente me envió, y yo vivo para el
Padre, también el que me coma vivirá para mí ... Es el Espíritu que se acelera;
la carne no usa nada; las palabras que te digo son espíritu y vida ”. Esto
significa comer el fruto del árbol de la vida (Manuscrito 112, 1898) - {5BC
1135.8, énfasis agregado}.
La humanidad ha estado en la ignorancia del Árbol de la Vida, la "fuente del
conocimiento" de Cristo. Cristo vino a la tierra para darnos este conocimiento,
para que podamos tener vida. Jesús, por lo tanto, es el mayor tesoro que
alguien pueda poseer.
Los dos árboles en el jardín también representan dos caminos: el camino de
las bendiciones / vida, y el camino de las maldiciones / muerte. Dios tenía la
intención de que solo el principio del Árbol de la Vida se usara para gobernar
Su universo porque Dios ama a Sus criaturas y quiere estar con ellas por toda
la eternidad. Él quiere vida eterna para todos nosotros.
Y sé que su mandamiento es la vida eterna. Por lo tanto, lo que yo diga, tal
como el Padre me lo dijo, así hablo (Juan 12:50).
Es crucial que comprendamos los dos árboles de jardín o no podremos
diferenciar entre las actividades de Dios y las de Satanás. Los asuntos de la
vida y la muerte dependen de estos dos árboles y de las leyes morales que
representan. Solo cuando veamos la diferencia entre ellos podremos
comprender la verdad completa sobre el corazón de Dios y el alcance y la
naturaleza del mal de Lucifer.
El Creador separó visiblemente las dos leyes que luchan por la supremacía,
dando a cada una de ellas un Árbol representativo . Satanás no creó su árbol.
En el Jardín, el Árbol que representaba la "sabiduría" o Conocimiento del Bien
y del Mal, era un árbol físico y el árbol físico no era mortal porque Dios lo había
creado. Y como todo lo que Dios crea es bueno, el árbol físico, literalmente, del
Conocimiento del Bien y del Mal, también fue bueno. Este árbol era,
físicamente hablando, "bueno para comer" y "agradable a la vista".
Luego, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer , que era
agradable a la vista y un árbol deseable para dar sabiduría, tomó su fruto y se

lo comió (Génesis 3: 6, énfasis agregado).
Este árbol tuvo que ser creado por Dios porque Satanás no puede crear nada,
él no es un creador. Físicamente hablando, entonces, este no era un árbol
mortal. Eva vio que era "bueno para comer" y "agradable" para los ojos, como
cualquier otro árbol en el jardín. Lo que fue letal en este árbol en particular es
el hecho de que, además de ser una prueba de obediencia, también
representaba un principio mortal, y al comerlo, la pareja se entregó a Satanás y
su principio mortal. Ellos el eligieron como su maestro y gobernante, y al
hacerlo, inconscientemente también eligieron su principio de iniquidad. Así es
como Satanás se convirtió en el dios de este mundo:
Pero incluso si nuestro evangelio está velado, está velado para aquellos que
están pereciendo, cuyas mentes el dios de este tiempo ha cegado , que no
creen, para que no brille la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la
imagen de Dios. ellos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a
Cristo Jesús, el Señor y a nosotros mismos sus siervos por el amor de Jesús.
Porque es el Dios quien ordenó que la luz brille de la oscuridad, quien brilló en
nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo (2 Corintios 4: 3-6, énfasis agregado).
El hecho de que Eva pensara que el fruto de este árbol era "deseable para dar
sabiduría" indica que hay algo más aquí que solo un significado literal. ¿Cómo
puede una fruta o un árbol hecho de raíces, tronco, ramas y hojas "dar
sabiduría"? No puede. Por lo tanto, el Árbol del Conocimiento del Bien y del
Mal tiene que ser un símbolo que represente un principio ... un principio que
parece ser sabio ... que incluso se jacta de ser más sabio que Dios y su
principio de amor ágape ... pero es engañoso y letal porque, como dijo Dios, "el
día que comas de él, seguramente morirás". Tal árbol puede tener un cierto
atractivo de "sabiduría".
El árbol del conocimiento del bien y del mal representaba el trono de iniquidad
de Satanás : su gobierno corrupto. En el momento en que Eva comió de ella,
Satanás se hizo cargo de la situación y la atrajo como sujeto de su reino.
Luego comenzó a enseñarle a ver el mundo y a Dios a través de las sombras
del Bien y del Mal, la luz y la oscuridad. Por lo tanto, Eva comenzó a conocer el
Bien y el Mal. Entonces Satanás la usó para seducir y seducir a su esposo a
comer también.
Adam debe haber estado extremadamente perturbado por la elección de su
esposa. Debe haber pensado en la advertencia de Dios de que comer de este
árbol traería la muerte, y debe haberlo sopesado con la idea de perder a su
esposa. Debe haber sido una lucha feroz y dolorosa. Finalmente, cedió y

decidió unirse a ella, independientemente de las consecuencias.
Esta sola decisión abrió la puerta para que Satanás tomara el control de la
tierra. La desafortunada elección de Adán y Eva le dio el territorio que
necesitaba para establecer su reino y su ley.
Ahora la tierra estaría gobernada por la "iniquidad". Pero Dios no dejaría que la
raza humana pereciera bajo este sistema destructivo sin acudir a su rescate.
Su Espíritu también trabajaría con la humanidad. A partir de ahora, habría dos
principios, dos leyes morales, luchando por la supremacía a cada instante:
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado
y la muerte (Romanos 8: 2).
Los dos principios serían "la ley del Espíritu de vida y" la ley del pecado y la
muerte. Estas son las "dos razones antagónicas": "la ley del Espíritu de vida",
que es el amor ágape , y "la ley del pecado y la muerte", que es el
Conocimiento del Bien y del Mal.
La Biblia es su propio expositor. Las Escrituras deben ser comparadas con las
Escrituras. El estudiante debe aprender a ver la palabra como un todo, y a ver
la relación de sus partes. Debe adquirir un conocimiento de su gran tema
central, del propósito original de Dios para el mundo, del surgimiento de la gran
controversia y de la obra de la redención. Debe comprender la naturaleza de
los dos principios que luchan por la supremacía , y debe aprender a
rastrear su trabajo a través de los registros de la historia y la profecía, hasta el
gran consumación Debe ver cómo esta controversia entra en cada etapa de
la experiencia humana ; como en cada acto de la vida, él mismo revela
uno u otro de los dos motivos antagónicos ; y cómo, le guste o no, ahora
está decidiendo de qué lado de la controversia se lo encontrará {Ed. 190.2,
énfasis agregado}.
La cita anterior coloca las dos leyes o principios que "luchan por la supremacía"
en el centro de la gran controversia. Esto pone de manifiesto la enorme
importancia de los dos árboles en el jardín y su papel central en la gran
controversia entre Dios y Satanás.
Debemos aprender cómo estos dos principios entran "en cada etapa" de
nuestra "experiencia humana". "Como en cada acto de la vida" revelamos "uno
u otro de los dos motivos antagónicos". Y cómo, nos guste o no, estamos
"incluso ahora decidiendo en qué lado de la controversia" nos encontraremos.
Estas son palabras llenas de significado. Pero, ¿cómo podemos tomar una
decisión entre estas dos leyes, si no sabemos cuáles son?
Pocos creerían que Lucifer tiene una ley específica con la cual pretendía
reemplazar la ley de amor de Dios. Mucho menos pensaríamos que tendría una
ley moral, ¡imagínate eso! Muchos creen que la alternativa que tenía a la ley de
Dios era simplemente una completa falta de ley: "Haz lo que quieras", como
dicen los satanistas y los espiritistas.
Pero debemos permitir que la Biblia defina la palabra "iniquidad" y no
simplemente confiar en nuestra comprensión convencional de esa palabra.
También debemos tener cuidado de no creer nada que salga de la boca de un
satanista, porque, como su líder, están llenos de errores. Definitivamente no
querrían que supiéramos la verdad sobre los dos árboles, porque eso

expondría su trampa.
También debemos entender que nuestra "voluntad", si no está santificada por
el amor ágape de Dios, se rige por completo por la "ley de pecado y muerte" de
Satanás. Cada persona nacida en esta tierra nace con una naturaleza
pecaminosa: nacemos "en Adán", en "la carne". Esto significa que todos
nacemos con un carácter moral que se rige por la ley moral de Satanás del
Bien y del Mal. Entonces, si de hecho "hacemos lo que deseamos", de hecho
actuaremos en nuestra naturaleza caída y estaremos operando por la ley de
iniquidad que Satanás lo presentó al Jardín del Edén. Confiar solo en nuestra
"voluntad" nos lleva de vuelta a la ley moral de Satanás del Bien y del Mal:
Satanás ahora engaña a los hombres como engañó a Eva en el Edén, a través
de una emocionante ambición de auto exaltación. "Serás como dioses",
declara, "conociendo el bien y el mal". Génesis 3: 5 El espiritismo enseña "que
el hombre es la criatura de la progresión ... para la Divinidad". Y nuevamente:
“El juicio será correcto, porque es el juicio de ti mismo. El trono está dentro de ti
". Y otro declara: "Cualquier ser justo y perfecto es Cristo" {HF 339.4}.
Por lo tanto, Satanás reemplazó la naturaleza pecaminosa del hombre como la
única regla de juicio. Esto es progreso, no hacia arriba, sino hacia abajo. El
hombre nunca se elevará por encima de su nivel de pureza o bondad. Si el yo
es su ideal más sublime, nunca logrará nada más exaltado. Solo la gracia de
Dios tiene el poder de exaltar al hombre. Dejado a sí mismo, su curso debe
estar abajo {HF 340.1, énfasis agregado}.
La ley moral de Lucifer, representada por el Árbol del Conocimiento del Bien y
del Mal, es la ley moral con la que nace todo ser humano. A medida que
continuamos, aprenderemos exactamente cómo esta ley ha afectado todas
nuestras relaciones, incluida nuestra relación con Dios.

10
JARDIN DE CONFUSION
El Libro del Génesis no dice mucho acerca de la vida de Adán y Eva antes de
que comieran del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Hay piezas de
información aquí y allá ya través de ellas hemos recopilado una imagen de sus
vidas. Sin embargo, la cantidad limitada de información que proporciona
Génesis es todo lo que necesitamos para evaluar lo que sucedió en el Jardín.
En primer lugar, Dios creó a Adán y Eva a su imagen en el sexto día de la
semana de la creación.
Entonces Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra
semejanza; que tienen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del
cielo y sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo el reptil que se
arrastra sobre la tierra ”. Entonces Dios creó al hombre a su imagen; a
imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó. Entonces Dios los
bendijo, y Dios les dijo: “Sean fructíferos y multiplíquense; llena la tierra y
sostenla ; domina sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre
todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra ”(Génesis 1:26 -28, énfasis
agregado).
Ser creado a imagen de Dios significaba que Adán y Eva estaban en armonía
con Dios. Sus corazones, pensamientos, emociones y comportamiento estaban
en completa armonía con la ley moral del amor ágape del Creador. Tenían un
amor incondicional, imparcial, de auto-sacrificio, centrados en Dios y cada otraque eran "perfecta" de la misma manera que Lucifer había sido perfecta,
tamiym - que eran "todo". Debían multiplicarse y llenar la tierra con seres
humanos que tenían amor ágape en sus corazones.
Dios también les dio "dominio" sobre la Tierra y todos sus seres vivos.
"Dominio", râdâh , significa "pisar, es decir, someter; reinar, gobernar ". Como
gobernantes de la tierra, Adán y Eva debían hacer dos cosas: "arar y guardar"
el Jardín.
Y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para ararlo y
mantenerlo (Génesis 2:15).
"Arar y almacenar" significa: "Arado": Abad ; "Trabajo" (en cualquier sentido);
por implicación, "servir", "vestir", "mantener", "trabajar".
Guardar: s hâmar ; apropiadamente, rodear (como con espinas), es decir,
mantener; en general, proteger, cuidar, preservar, respetar, mirar.
¿Por qué había una necesidad de "proteger" la tierra cuando todavía no había
pecado? Había una necesidad, porque Satanás estaba suelto. Se suponía que
debían proteger su tierra. No deberían estar comiendo de tu árbol.
Adán y Eva deberían tener "dominio", para gobernar la tierra con ágape . No
debemos entender mal lo que significa "dominio" antes del pecado. No
implicaba fuerza o control arbitrario en ese momento. Satanás tomó esta
palabra "dominio" y le dio una connotación de fuerza y violencia. De hecho,

Satanás lo hizo con cada palabra, como la palabra "justicia", por ejemplo, como
veremos en breve.
Dios también le dio a la humanidad su alimento: "cada hierba que produce
semilla" y "cada árbol cuyo fruto produce semilla".
Y Dios dijo: “He aquí, te he dado toda hierba que produce semilla que está
sobre la faz de toda la tierra, y cada árbol cuyo fruto produce semilla; Será para
la comida. También a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo
y a todo lo que se arrastra en la tierra, donde hay vida, les di toda la hierba
verde para comer ”; Y así fue. Entonces Dios vio todo lo que había hecho, y en
realidad fue muy bueno. Así, noche y mañana fueron el sexto día (Génesis 1:
29-31).
Estos fueron los alimentos que Dios diseñó como la nutrición óptima para el
cuerpo humano y para la mejor conexión espiritual con Dios. Nuestra comida
debe consistir en una dieta vegetariana. Los animales debían ser amados y
cuidados.
Deberían ser una gran fuente de placer y alegría para nosotros.
"El Señor Dios" vendría a visitar a Adán y Eva todos los días. La pareja tenía
total libertad en el Jardín, pero se les advirtió que no comieran del Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal.
Tan pronto como Adán y Eva comieron del Árbol prohibido, sus personajes
cambiaron: ya no fueron guiados por el amor ágape . En cambio, fueron
impulsados por un deseo de salvarse y un deseo de apaciguar a su nuevo
gobernante arbitrario. También se han vuelto completamente autodirigidos. Su
enfoque ha pasado de cuidar la tierra y de los demás a obtener su propio
bienestar, salvando su propia piel, incluso a expensas del otro. No pasó mucho
tiempo antes de que las acusaciones comenzaran a volar.
"La mujer que diste para estar conmigo, me la dio del árbol, y me la comí". Y el
Señor Dios le dijo a la mujer: "¿Qué es esto que hiciste?" La mujer dijo: "La
serpiente me engañó y comí" (Génesis 3: 12-13).
Dios se encontró entre dos niños peleadores, algo que todos los padres
pueden entender. "No lo hice, él lo hizo". "¡No, fue ella!" Adán rápidamente
culpó no solo a Eva, sino también a Dios, "la mujer que diste para que
estuviera conmigo ..." Y Eva, a su vez, se disculpó por culpar a la serpiente.
¿Por qué estaban señalando con el dedo? La respuesta es simple: tenían
miedo. Intentaban escapar de la culpa para escapar del castigo. Por qué
la respuesta es el Conocimiento del Bien y del Mal. Este "Conocimiento" se
había apoderado de sus mentes, enseñándoles a mirar las cosas desde el
punto de vista de una nueva dualidad, el Bien y el Mal, y a través de esa nueva
mentalidad. Tener una nueva percepción de Dios. Ahora lo veían como en
parte bueno y en parte malo. Como ahora percibían a Dios como bueno y malo,
como acusador y como alguien que venía a castigarlos, estaban llenos de
dudas, miedo y como resultado, se escondieron de Él. Fue el miedo lo que los
separó de Dios: miedo infundado. Y en el momento en que se alejaron de Dios,

inmediatamente comenzaron a morir: la palabra hebrea original significa
"muriendo, morirás", según la Traducción mecánica del Génesis de Jeff
Benner. Morirían poco a poco porque el miedo los alejó de Deu, quien es la
única fuente de vida. Entraron en un estado de entropía, avanzando hacia la
descomposición y el desorden. Adán y Eva experimentaron una muerte
espiritual inmediata que también terminó con la muerte física.
Lo que le sucedió a Adán y Eva se expresa en el pasaje que hemos estudiado
en Ezequiel 28. Hablando directamente a Satanás, el pasaje dice: “Has
profanado tus santuarios por la multitud de tus iniquidades” ̈ (Ezequiel 28:18).
La palabra "contaminar" - Chalal -expressa este proceso de descomposición.
Entre sus muchos significados se encuentran palabras como "herir",
"contaminar", "romper", "contaminar", "prostituir", "matar", "arrepentirse",
"manchar", "herir", "disolver".
Nosotros, la raza humana, nos hemos convertido en los "santuarios" de Lucifer
y esto es lo que nos hizo. Nos hizo daño, nos disolvió, nos ensució, nos
rompió, nos contaminó, nos mató y nos manchó. Esta es la misma palabra que
contiene la palabra "flauta" como uno de sus significados. Lucifer, el flautista
cósmico, hizo todas estas cosas a la raza humana. Lo que hizo es lo opuesto a
la teoría de la evolución: provocó el caos del orden. El orden no proviene del
caos, es el caos del orden y este principio se encuentra en la segunda ley de la
termodinámica, la entropía. El caos que estamos experimentando es el
resultado directo de la desviación del "orden" de Dios, y fue Satanás el
responsable.
Antes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva
"estaban desnudos, el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados"
(Génesis 2:25). Pero después de comer, se "avergonzaron" (Génesis 2:25).
Entonces se les abrieron los ojos y supieron que estaban desnudos; y cosieron
hojas de higuera y las cubrieron (Génesis 3: 7).
¿Cuál es el significado de tu desnudez? ¿Hay algún significado espiritual para
esto?
¿Deberíamos entender esto literal o simbólicamente? Sabemos que en la
Biblia, las "prendas" son extremadamente simbólicas. El profeta Zacarías, por
ejemplo, escribe:
Y el sumo sacerdote Josué me mostró, quien estaba delante del ángel del
SEÑOR, y Satanás estaba a su derecha para oponerse a él. Pero el SEÑOR le
dijo a Satanás: El SEÑOR te reprende, oh Satanás, incluso el SEÑOR, que
eligió a Jerusalén, te reprende; ¿No es esta una marca tomada del fuego?
Ahora Joshua, vestido con ropa sucia, estaba de pie ante el ángel. Luego,
hablando, ordenó a los que estaban frente a él, diciendo: Quítate la ropa
sucia. Y él le dijo: He aquí, he hecho que tu iniquidad pase de ti, y te
vestiré con ropa nueva. Y yo dije: pon una mitra limpia sobre tu cabeza. Y le
pusieron una mitra limpia en la cabeza y lo vistieron con túnicas; y el ángel del
SEÑOR estaba allí. Y el ángel de Jehová protestó a Josué, diciendo: Así ha

dicho Jehová de los ejércitos:
Si caminas en mis caminos Y si observan mis ordenanzas, Tú también juzgarás
mi casa Y también mantendrás mis cortes, Y te daré un lugar entre los que
están aquí (Zacarías 3: 1-7, énfasis agregado).
Las "túnicas" pueden llamarse "túnicas sucias" o "túnicas de justicia":
A pesar de los defectos del pueblo de Dios, Cristo no se aparta de los objetos
de su cuidado. Él tiene el poder de cambiarse de ropa. Se quita la túnica
sucia, coloca su propia túnica de justicia sobre los que creen y escribe
perdón contra sus nombres en los registros del cielo. Los confiesa como
suyos ante el universo celestial. Satanás, tu oponente, se muestra como un
acusador y un engañador. Dios hará justicia por sus propios elegidos {COL
169.3, énfasis agregado}.
La palabra "vestir" es una metáfora que puede representar la justicia imputada
de Dios o la iniquidad de Satanás. La iniquidad de Satanás se representa como
"vestimentas sucias" y la justicia imputada de Dios como "vestimentas ricas".
La versión King James simplemente dice: "Voy a vestirte con una muda de
ropa".
Cuando Dios tomó las ropas sucias de Joshua sacó su maldad, ̈ restaurarlo a la
misma condición en la que Adán y Eva eran antes de comer del árbol del
conocimiento del bien y del mal. A continuación, le dio instrucciones para
continuar en sus caminos en el camino de la vida, la ley moral del amor ágape En los caminos del árbol de la vida. Esto es equivalente a lo que Jesús le dijo a
la mujer adúltera: “Tampoco te condeno; vete y no peques más ”(Juan 8:11).
En otro caso, cuando Siquem el Hivita violó a la hija de Jacob, Dina, con Lea,
los hijos de Jacob se vengaron terriblemente, matándolo junto con todos los
varones de su tribu. Entonces Dios le dijo a Jacob:
“Levántate, sube a Betel y vive allí; y haz un altar a Dios, que se te apareció
cuando huiste de la cara de tu hermano Esaú ". Y Jacob dijo a su familia y a
todos los que estaban con él: "Salgan de los dioses extranjeros que están entre
ustedes, purifíquense y cámbiese de ropa" (Génesis 35: 1-2, énfasis
agregado).
Jacob equiparó la eliminación de "dioses extraños" con la "purificación" y el
cambio de "túnicas". Los dioses extraños son impuros: en realidad son ángeles
caídos, cuyos personajes consisten en una mezcla impura del Bien y el Mal.
Enseñan recompensas arbitrarias por las buenas obras y castigos arbitrarios
por las malas obras. Dios también le ordenó a Moisés que hiciera túnicas
sagradas para Aarón:
Y harás túnicas santas para Aarón tu hermano, para gloria y belleza (Éxodo
28: 2, énfasis agregado).
¿Qué hace que una túnica sea santa ? La palabra "santo" significa limpio, puro,

apartado, sin contaminación. Las "vestiduras santas" solo pueden tener un
significado simbólico. Son un símbolo de justicia, pureza, algo inmaculado y sin
mezclar.
Dice Salomón
Que tu ropa siempre sea blanca y que tu cabeza esté libre de aceite
(Eclesiastés 9: 8, énfasis agregado).
Blanco, solo blanco, sin una mezcla de blanco y negro, como la mezcla que se
encuentra en el Conocimiento del Bien (blanco) y el Mal (negro). E Isaías dice:
Despierta, despierta, vístete de fuerza, oh Sión; vístete tus vestidos hermosos
, oh Jerusalén, ciudad santa; porque él nunca más volverá a entrar
incircunciso o inmundo (Isaías 52: 1, énfasis agregado).
Otro pasaje en Isaías indica que las prendas de iniquidad son realmente solo
"redes".
Sus redes no se convertirán en prendas, ni se cubrirán con sus obras ;
sus obras son obras de iniquidad, y el acto de violencia está en sus manos
(Isaías 59: 6, énfasis agregado).
Observe cómo las prendas, que cubren el cuerpo, son equivalentes a "obras".
Sus "redes" "no se convertirán en prendas "porque son" obras "arraigadas en la
iniquidad ̈ . El pasaje anterior parece indicar que aquellos que viven en el
ámbito de la iniquidad ̈ tratan de cubrirse con "obras", pero estas son solo
redes.
En otra parte, Isaías habla de las "túnicas de salvación", la "túnica de la
justicia".
Me regocijaré mucho en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque él
me vistió con la túnica de la salvación , me cubrió con la túnica de la
justicia , como el novio está adornado con adornos, y como la novia está
adornada. con sus joyas (Isaías 61:10, énfasis agregado).
Jesús mismo es retratado como vestido con “vestiduras gloriosas” porque Él
“habla” en justicia , que es la ley de amor de Dios:
¿Quién es el que viene de Edom, con las túnicas teñidas de Bosra , el que es
glorioso en sus túnicas , que viaja en la grandeza de su fuerza? - "Yo, que
hablo justicia, poderoso para salvar" (Isaías 63: 1, énfasis agregado) autor).
El profeta Joel finalmente llega a la pregunta fundamental, diciéndonos que
dejemos de tomar este símbolo literalmente y nos demos cuenta de su
significado espiritual vital:
Rasga tu corazón y no tus vestiduras ; Regresa al Señor tu Dios, porque Él
es misericordioso y compasivo, lento para la ira y de gran bondad (Joel 2:13,
énfasis agregado).
Joel parece estar diciendo: "Chicos, ¿no entiendes? La ropa es un símbolo de
tu corazón. Deja de hacer cosas tontas como rasgarte la ropa. En cambio, deja
que tus corazones carnales amen la misericordia, amen la bondad, detengan la

violencia, ¡que Dios te limpie! ”
En última instancia, las túnicas son un símbolo de lo que está en nuestros
corazones, donde está la raíz de nuestros pensamientos y acciones. El
corazón es el "asiento del juicio". ¿Son nuestros corazones puros o mezclados,
simples o dobles? Nacemos con una naturaleza de doble ánimo, pero si
entregamos nuestros corazones a Dios, Él puede transformarnos de nuevo a
Su imagen, Su simplicidad de carácter.
El Dios de doble ánimo que quiere salvarnos de la destrucción de la ley del
bien y del mal de Satanás, escucha un grito, como el de David, rápidamente:
Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu firme en mí
(Salmo 51:10, énfasis agregado).
El corazón limpio al que se refiere David es un corazón que no tiene mezcla, no
tiene contaminación, no tiene la corrupción del Bien y del Mal.
Adán y Eva, ¿estaban literalmente desnudos? El versículo dice que sí, pero lo
que es mucho más importante es la metáfora. Laodicea, la última iglesia en
Apocalipsis capítulo tres, también está desnuda, pero no se da cuenta.
Hablando directamente a Laodicea, Jesús dice: "Soy rico, estoy enriquecido y
no necesito nada (y no sabes que eres miserable, miserable, pobre, ciego y
desnudo )" (Apocalipsis 3:17, énfasis añadido).
Laodicea está desnuda después del pecado: Adán y Eva estaban desnudos
antes del pecado. Esto parece indicar que la desnudez en sí misma no debería
ser algo malo; después de todo, así es como Dios creó a Adán y Eva en primer
lugar, y los creó puros.
Fue después de comer del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal que los
ojos de Adán y Eva se abrieron para ver su desnudez y cuando lo vieron, se
llenaron de vergüenza y miedo. El árbol del conocimiento del bien y del mal
trajo una conciencia de su desnudez que no tenían antes de comerlo. Los
laodicanos, por otro lado, están desnudos y no se dan cuenta, lo están. Por
qué Porque los laodicenos piensan que no hay nada de malo en su condición.
Realmente creen que están en el camino correcto y que tienen la verdad.
En su vergüenza, Adán y Eva cosieron hojas de higuera. ¿Por qué se va la
higuera?
¿Podría ser que estas ropas metafóricas estuvieran hechas del árbol del que
comieron, cosidas de la "tela" del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal? Si
es así, entonces este árbol no era un manzano, sino una higuera (que
inmediatamente recuerda la maldición de Jesús sobre la higuera). ¿Y las
prendas que cosían tenían el mismo significado que las "prendas sucias" de
Joshua? ¿Se cubrían con "obras", que en realidad no son cubiertas, sino
redes?
La palabra hebrea "vergüenza" es buwsh - "pálido, es decir, por vergüenza
implícitamente; también confundirse, confusión ”(Concordancia Strong).

Ahora, en el Salmo noventa y siete, buwsh se traduce como "confundido:"
(Concordancia Strong).
Los cielos declaran su justicia, y todo el pueblo ve su gloria. Confundidos
están todos aquellos que sirven imágenes talladas, que se jactan de
ídolos ; adórenlo, todos ustedes dioses (Salmo 97: 6-7, KJV, énfasis
agregado).
En el Salmo setenta y uno, nuevamente esa palabra se traduce "confusión".
En ti, Señor, confío; nunca me dejes confundir (Salmo 71: 1, KJV). El profeta
Daniel comparó a Dios y su justicia con nuestra injusticia, llamando a nuestra
injusticia una "confusión de rostros". Él dice: Oh Señor, la justicia te pertenece,
pero la confusión de rostros nos pertenece a nosotros (Daniel 9: 7, RV,
énfasis agregado).
Oh Señor, la confusión de rostros nos pertenece a nosotros , a nuestros
reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, porque hemos pecado contra
Ti. Al Señor nuestro Dios le pertenece la misericordia y el perdón, aunque nos
hayamos rebelado contra Él (Daniel 9: 8-9, KJV, énfasis agregado).
Dios es misericordioso y perdonador, y aun así nos rebelamos contra Él. ¿Por
qué?
Debido a que hemos pecado contra Él, "erramos la marca" en Él. Por lo tanto,
"la confusión de rostros" nos pertenece. Lo vemos a través del prisma del
Conocimiento del Bien y del Mal; lo vemos como un Dios de amor y un Dios de
ira, castigador y, por lo tanto, reflejamos lo mismo.
"La confusión de caras nos pertenece" implica que nuestros personajes son
dobles.
Nuestras "caras" cambian entre el amor y la ira, y esto se debe a que tenemos
un carácter mixto del Bien y del Mal. Esta es la "confusión de caras", una cara
amorosa que se convierte en una cara rencorosa y viceversa.
Como consecuencia, también tenemos una visión confusa de Dios, porque lo
hacemos a nuestra imagen. Creemos que Dios es misericordioso, sin duda;
pero también pensamos que su misericordia se mezcla con la justicia punitiva.
Pero es eso? ¿Cómo define la Biblia la justicia de Dios? Dedicamos un capítulo
entero a este tema porque es extremadamente importante en el contexto de la
gran controversia.
Todos sabemos que nuestros personajes fluctúan entre el bien y el mal.
Cuando alguien es malo para nosotros, nosotros somos malos para ellos. O, si
alguien es bueno para nosotros, nosotros somos buenos para ellos. Nuestra
bondad se basa en la bondad de las personas que nos rodean, no en una
integridad interna, firme e inmutable como la que vemos en Jesucristo. El
conocimiento del bien y del mal nos hizo así: " la confusión de los rostros nos
pertenece".

Pero Dios está boquiabierto : no cambia. Si Dios cambiara en proporción
directa a nuestras obras, siendo buenos con nosotros cuando somos buenos y
siendo malos con nosotros cuando somos malos, entonces Dios sería
condicional . Esto significaría que ya no sería un Dios de amor incondicional ,
ágape .
La palabra hebrea que Daniel usa para "confusión" es bosheth , un derivado de
buwsh (la palabra "avergonzado" en Génesis 2:25). Bosheth significa
"vergüenza (el sentimiento y la condición, así como su causa); por implicación
un ídolo: vergüenza, confusión ”(Diccionario de Strong).
Esta palabra, bosheth , es muy interesante porque está vinculada a los ídolos .
Los ídolos son la falsificación de Satanás de la verdadera religión. Según las
Escrituras, aquellos que adoran ídolos hechos de madera o plata y oro, en
realidad están adorando a un dios falso. ¿Quiénes eran estos dioses? La Biblia
es muy clara sobre esto. Hablando de los hijos de Israel, Moisés escribió:
Lo provocaron a celos con dioses extranjeros ; con abominaciones, lo
provocaron a la ira. Se sacrificaron a los demonios, no a Dios, a los dioses
que no conocían, a los nuevos dioses , a los recién llegados que sus
padres no temían (Deuteronomio 32: 16-17, énfasis agregado).
Al hacer sacrificios a los "ídolos extranjeros", los ídolos, la gente realmente
adoraba a los demonios, no a Jehová, el Creador. "Demonios" y "dioses" son
uno y lo mismo: ángeles caídos que han aceptado la ley moral del bien y del
mal de Lucifer. Ellos fueron los que trajeron la confusión del Bien y el Mal a la
Tierra. En el Libro de Apocalipsis, los demonios también están vinculados a
dioses: imágenes, ídolos hechos de piedras y madera:
Pero el resto de la humanidad, que no fue asesinada por estas plagas, no se
arrepintió de las obras de sus manos, para no adorar a los demonios e ídolos
de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, oír o caminar (
Apocalipsis 9:20).
El árbol del conocimiento del bien y del mal ha causado confusión en la mente
de Adán y Eva porque representa una ley que contiene una dualidad opuesta.
El bien y el mal son una mezcla de dos opuestos que no tienen nada en
común: no deben tener nada en común, pero en este árbol son inseparables.
Es obra de Satanás el mal se mezclan con buena , y eliminar la distinción
entre el bien y el mal (The Review and Herald, 4 de diciembre de 1900) {7CBA, 958,1, énfasis añadido}.
¿Cómo los hombres que están en guerra con el gobierno de Dios toman
posesión de la sabiduría que a veces muestran? Satanás mismo fue educado
en los tribunales celestiales, y él es consciente tanto del bien como del mal.
Él mezcla lo precioso con lo vil, y esto es lo que le da el poder de
engañar. Pero debido a que Satanás se vistió con túnicas de brillantez
celestial, ¿lo recibiremos como un ángel de luz? El tentador tiene sus agentes,
educados según sus métodos, inspirados por su espíritu y adaptados a su
trabajo.
¿Deberíamos cooperar con ellos? ¿Deberíamos recibir los trabajos de sus

agentes como esenciales para la adquisición de una educación {CT 378.2,
énfasis agregado}?
Mezclar lo "precioso con lo vil" es lo que le da a Satanás "el poder de engañar".
¿Qué tiene que ver el bien con el mal? ¿Por qué están unidos en un árbol que
contrasta con el árbol de la vida? ¿No es esta una receta para la confusión? La
confusión es el resultado natural de la ley de Satanás.
En Isaías 14: 4, Lucifer es abordado como el rey de Babilonia. Babilonia es un
símbolo de su reino terrenal. No es de extrañar que la palabra Babilonia
significa "confusión". ¿Qué causa la confusión en Babilonia? Son los dioses de
Babilonia, los demonios del bien y del mal. La confusión de Babilonia surge de
los dioses que la regían por la ley moral del bien y el mal, la ley de la
recompensa arbitraria y el castigo arbitrario. En un momento los dioses son
beneficiosos, recompensan a los buenos ... al momento siguiente otorgan
castigos severos por cualquier fechoría. La gente está obligada a ofrecer
grandes sacrificios, incluso a sus propios hijos, para mantener a raya la ira de
los dioses.
Los demonios, un tercio de los ángeles que siguieron a Lucifer, aceptaron esta
ley como mejor que la ley de Dios. Esto significa que ellos mismos ahora viven
de acuerdo con esta ley: también se recompensan y castigan entre sí porque
tienen un carácter dualista del bien y del mal. También son impredecibles,
volátiles, porque también "pertenecen" a la "confusión de rostros" .
Lucifer y su ciudad Babilonia caerán y dejarán de existir debido a la violencia
innata contenida en su "iniquidad".
Sucederá el día en que el Señor te dé descanso de tu dolor, de tu miedo y de
la dura esclavitud en la que te hicieron servir, que tomarás este proverbio
contra el rey de Babilonia, y dirás: “Como el opresor ha cesado, la ciudad ha
cesado. dorado ” (Isaías 14: 4, énfasis agregado)!
La ciudad está demolida, todas las casas han cerrado, nadie puede entrar.
Hay un lamentable clamor en las calles por el vino; toda la alegría se oscureció,
la alegría de la tierra fue desterrada . En la ciudad, solo quedó la desolación,
y con un clic, la puerta se rompió. (Isaías 24: 10-12, énfasis agregado).
Y un ángel poderoso levantó una piedra como una gran piedra de molino, y la
arrojó al mar, diciendo: Así, con violencia, esa gran ciudad Babilonia será
derrocada y ya no se la encontrará (Apocalipsis 18:21, énfasis agregado) .
Esto abre una nueva línea de entendimiento para los eventos en el Jardín y
explica por qué tan pronto como Adán y Eva comieron el fruto del Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal, se llenaron de temor a Dios: lo vieron como
un Dios violento. Estaban confundidos porque entraron en un nuevo reino: el
reino del Bien y del Mal.
Adán y Eva sabían que Dios era amor ... pero ahora lo veían como duro, malo y
punitivo. Habían ido en contra de su orden ... seguramente Dios estaba
enojado con ellos ... ¿No vino a castigarlos?
Pero Dios no cambia. Entonces, ¿qué ha cambiado? Adán y Eva, cambiaron.
Comenzaron a ver el mundo en tonos del Bien y del Mal. Se vieron así, se
vieron así, y también a Dios.

Lo que realmente les sucedió a Adán y Eva es que se convirtieron en
"incrédulos" en el sentido bíblico de la palabra. Ya no creían en el Dios del
amor ágape , sino en un dios violento. Su fe se basaba en un dios doble, que
de ninguna manera es el Dios verdadero. Pablo se llamó a sí mismo incrédulo
cuando adoraba a un dios así:
Y doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me dio poder, por haberme
considerado fiel, ponerme en el ministerio, que fue antes un blasfemo y un
perseguidor, e insultante; pero tuve misericordia, porque lo hice
ignorantemente con incredulidad (1 Timoteo 1: 12-13 RV).
Las acciones de Pablo antes de encontrarse con Jesucristo reflejan al dios en
el que creía; Era un acosador y dañaba a los demás. Como tal, era blasfemo:
contaba mentiras sobre Dios.
Desde el momento en que Adán y Eva comieron del Árbol del Conocimiento del
Bien y del Mal, la humanidad entró en una era de "supervivencia del más apto".
Por qué Porque ya no se veían a sí mismos como merecedores del amor y el
cuidado de Dios.
Ya no creían que eran dignos de confiar en Dios para su sustento y sustento.
Jesucristo derrocó este concepto erróneo acerca de Dios, diciendo cosas
como, Mira las aves del cielo, porque no siembran, ni cosechan, ni se reúnen
en graneros; sin embargo, tu Padre celestial los alimenta. ¿No eres mucho
mejor que ellos? ... Considera los lirios del campo, cómo crecen; no trabajan ni
hilan; y, sin embargo, te digo que ni siquiera Salomón, en toda su gloria, estaba
vestido como uno de estos. Por lo tanto, si Dios viste así la hierba del campo,
que hoy es, y mañana es arrojada al horno, ¿no te vestirá mucho más, de poca
fe (Mateo 6:26, 28, 29 30)?
Habiendo perdido el conocimiento del verdadero carácter de Dios y temiendo lo
peor de él, Adán y Eva tomaron las cosas en sus propias manos. Esto, Dios les
explicó al revelar la maldición que habían traído sobre sí mismos y la tierra, a
través del Conocimiento del Bien y del Mal:
A la mujer le dijo: “Multiplicaré enormemente tu tristeza y tu concepción; con
dolor criarás hijos; Tu deseo será para tu esposo, Y él gobernará sobre ti.
Luego le dijo a Adán: "Porque oíste la voz de tu esposa y comiste del árbol".
Le ordené, diciendo: 'No comerás de ella': “Maldita sea la tierra por tu culpa;
En el trabajo comerás de ella todos los días de tu vida.
Tanto las espinas como los cardos te producirán, y comerás la hierba del
campo. En el sudor de tu rostro comerás pan, hasta que vuelvas a la tierra,
Porque te han quitado de él;
Porque eres polvo Y en polvo te convertirás (Génesis 3: 16-19).
La relación matrimonial fue maldecida por los principios de la ley de Satanás: el
más fuerte gobernaría fuertemente sobre el más débil. La tierra misma estaba
maldita, y la muerte se convertiría en la suerte de la humanidad. Nos
comeríamos el pan por el sudor en nuestras caras, sin tener más fe que Dios
podría proveer para nosotros.
Confiaríamos en nuestro "trabajo", un sistema de obras, no en la gracia de

Dios. Nuestra pérdida de fe en Dios nos llevaría a comportarnos de manera
egoísta, injusta y fraudulenta. El más fuerte, el más violento y el más fuerte
dejarían atrás a los débiles e indefensos sin pensarlo dos veces.
El buen comportamiento sería recompensado y el mal comportamiento
castigado, todo hecho arbitrariamente, para adaptarse a la virtud o la adicción.
Y cómo los seres humanos llegarían a creer de todo corazón en la sabiduría de
este principio (sin darnos cuenta de que proviene del propio Satanás, sino
pensando que esto es sabiduría general y sentido común) nosotros mismos
usaríamos esta ley moral en nuestras relaciones mutuas. , recompensándose y
castigándose unos a otros como mejor nos parezca. Los seres humanos,
creados a imagen de Dios gloriosamente el amor ágape , se convertirán serían
ahora como Satanás, transformado su imagen.
Pero el resultado peor y más dañino de este nuevo paradigma fue que la
humanidad ahora vería a Dios a través de este prisma: ya no lo veríamos como
un Dios de amor ágape , sino como un Dios del Bien y del Mal, un Dios de
recompensa y castigo. Esta fue la mentira fundamental que la serpiente le dijo
a Eva:
“Ciertamente no morirás. Porque Dios sabe que el día que lo comas, tus ojos
se abrirán y serás como Dios, conociendo el bien y el mal ”(Génesis 3: 4,5,
énfasis agregado).
Dios no era bueno ni malo; Su árbol era el Árbol de la Vida, un árbol totalmente
separado del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. El Árbol de la Vida
representaba su ley del amor ágape, que es su carácter, la esencia misma de
su ser. Entonces, ¿qué hacemos con las propias palabras de Dios:
Entonces el Señor Dios dijo: "He aquí, el hombre se ha convertido en uno de
nosotros para conocer el bien y el mal" (Génesis 3:22).
¿Dios conoce el bien y el mal? Sí, lo sabe, pero no en el mismo sentido que
Satanás, sus ángeles y Adán y Eva conocieron el bien y el mal. Satanás y sus
seguidores conocieron el bien y el mal de una manera experimental : estaban
en armonía con este principio, viviendo para ello y experimentando sus
consecuencias. Dios conocía las falacias y complejidades del bien y del mal,
incluso podía prever su final eventual, y sabía lo que le haría a nuestras
mentes.
Dios sabía lo que era el bien y el mal, pero no estaba de acuerdo con eso, no
estaba en armonía con él: no pensaba ni actuaba en términos del bien y del
mal. De hecho, de acuerdo con Hebreos 1: 9, Él maldad odiado, ̈ que la ley
moral del bien y el mal Satanás había hecho en el cielo.
Dios también conocía el Bien y el Mal íntimamente de una manera muy
particular: Él conocía el dolor y el sufrimiento que produce. Dios ya estaba
sufriendo debido al surgimiento de la ley moral del Bien y del Mal, y sabía muy
bien lo que la humanidad estaba a punto de sufrir bajo ella. Cualquier padre
sabe que el dolor de presenciar el dolor de sus hijos es mucho mayor que el
tuyo propio dolor Y Dios no solo sentiría íntimamente el dolor de cada ser
nacido en esta Tierra, sino que Él mismo lo sentiría un día personalmente
mientras estaba colgado de una cruz.
Ser percibido como un Dios del bien y del mal creó un verdadero problema

para Dios, porque no importa lo que dijo o hizo, todo sería malinterpretado.
Percibiríamos todo lo que Él haría a través del prisma del Conocimiento del
Bien y del Mal, y eso nos mantendría alejados de Él.
Examinemos, por ejemplo, ese momento cuando Adán y Eva comieron del
Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal.
Luego, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era
agradable a la vista y un árbol deseable para la sabiduría, lo tomó de su fruto y
se lo comió. Ella también se lo dio a su esposo, y él se lo comió. Entonces se
les abrieron los ojos y supieron que estaban desnudos; y se cosieron hojas de
higuera y se hicieron cubiertas. Y oyeron el sonido del Señor Dios caminando
en el jardín en el frío del día, y Adán y su esposa se escondieron de la
presencia del Señor Dios entre los árboles en el jardín. Entonces el Señor Dios
llamó a Adán y le dijo:
"¿Dónde estás?" Luego dijo: "Escuché tu voz en el jardín, y tuve miedo porque
estaba desnudo y me escondí" (Génesis 3: 6-10, énfasis agregado).
Leímos esto y concluimos que Dios estaba amenazando a Adán y Eva.
Asumimos que los mataría y que los mataría si lo desobedecían. Esto hace que
el árbol del conocimiento del bien y del mal sea simplemente una prueba de
obediencia donde, si Adán y Eva fallaron la prueba, Dios los castigaría con la
muerte. Esta es la interpretación predominante de este texto. ¡Pero hay algo
mucho más profundo aquí! Miremos esto.
Primero, debemos establecer que, antes de comer del árbol prohibido, Adán y
Eva nunca tuvieron miedo de Dios. Dios nunca había sido aterrador. Segundo,
no hay indicios de que la orden inicial de Dios de no comer del Árbol del Bien y
del Mal haya despertado temor en Adán:
Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el Jardín del Edén para
cuidarlo y protegerlo. Y el Señor Dios ordenó al hombre, diciendo: “De cada
árbol en el jardín puedes comer libremente; pero no comerás del árbol del
conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él seguramente
morirás ”(Génesis 2: 15-17).
Ahora, sabemos que algunos mandamientos son para provocar miedo, y de
hecho implican castigo: "haz esto o si no ...". Pero no hay tal indicación en
ninguna parte de este texto. No hay nada que sugiera que Adán se escondió
del mandato de Dios. Si es así, entonces no podría haber nada en la voz de
Dios que hiciera que Adán le temiera a Él. Si hubiera algún indicio de violencia
en Dios, Sus palabras "seguramente morirás" habrían hecho que Adán volviera
aterrorizado y se hubiera alejado de la tuya. Creador en ese momento.
La declaración de Dios de que Adán ciertamente moriría era una declaración
de hecho, no una amenaza; Era una verdad absoluta, porque Dios no miente.
Pero a través de la lente del bien y del mal, hemos interpretado que esto
significa que Dios mismo mataría a Adán y Eva como un castigo por
desobedecerlo. Si es así, Adán se habría escondido de Dios tan pronto como
se dio la orden, pero no hizo eso. El miedo llegó más tarde, no antes de que
Adán y Eva comieran del árbol prohibido. La muerte no vino de Cristo el
Creador:
Cristo nunca plantó las semillas de la muerte en el sistema . Satanás

plantó estas semillas cuando tentó a Adán a comer del árbol del
conocimiento, lo que significaba desobediencia a Dios (Manuscrito 65, 1899)
[publicado en FD Nichol, Ellen G. White y sus críticos]. - {1BC 1082.5}.
Cuando Satanás contradijo a Dios al decirle a Eva que ella "ciertamente no
moriría", se desenmascaró. Dio evidencia de que la muerte vino de él y no de
Dios.
¿Como asi? Porque, si Dios hubiera sido la causa de la muerte, Satanás no
habría ocultado ese conocimiento.
Pero como él mismo sería la fuente de la muerte, escondió esa información
detrás de una mentira para que la mujer pudiera seguir adelante y comer de su
árbol.
Cuando la ley del Bien y del Mal se apoderó de la mente de Adán y Eva, al
mismo tiempo borró su conocimiento del amor ágape de Dios y los llenó de
falso conocimiento del Creador. El Creador ahora sería culpado por todo lo que
Satanás mismo hizo.
¿Qué fue lo que realmente trajo miedo a la existencia? Fue la "maldad" ̈ de
Satanás, que está impregnada de violencia este es lo que puso el temor de la
existencia. Echa un vistazo al siguiente verso:
Entonces el Señor Dios llamó a Adán y le dijo: "¿Dónde estás?" Luego dijo:
"Escuché tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me
escondí" (Génesis 3:10).
¿Estaba Dios jugando con Adán? ¿No sabía dónde estaba Adán? ¿Por qué
Dios lo estaba llamando?
Dios sabía lo que le había pasado a la mente de Adán. Sabía que Adán
interpretaría todo lo que hacía ahora de manera incorrecta. Entonces, ¿por qué
Dios hizo esa pregunta? ¿No era para mostrarle a Adán que Dios no estaba
tratando de perseguirlo? Si Dios realmente quisiera atrapar a Adam, no le
habría preguntado dónde estaba. Se habría escabullido y tomado a Adam por
sorpresa, sin darle oportunidad de escapar. ¿No es así como tratamos de
arrestar a un culpable? El hecho mismo de que Dios estaba hablando con
Adán era una forma de mostrarle que no había cambiado.
Dios había venido en paz como siempre, y no tenía intención de castigarlo.
La respuesta de Adam: “Tenía miedo porque estaba desnudo; y me escondí
(Génesis 3:10) ”revela la mente de Adán, no la mente de Dios. Fue la
"desnudez" de Adán lo que creó miedo en él, y la siguiente pregunta de Dios lo
señaló a la verdadera causa de su desnudez:
¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te ordené que no
comieras (Génesis 3:11)?
Esto revela mucho acerca de Dios. ¿Por qué preguntó: "¿Quién te dijo que
estabas desnudo?" Es como si Dios estuviera diciendo: “¿Cómo sabes que
estás desnudo, Adam? Se suponía que no sabías eso ... ¡No quería que lo
supieras! No te dije que estabas desnudo; Entonces, ¿quién te lo dijo? Adán
había perdido su comprensión de la justicia de Dios, su amor, su misericordia,
su gracia incondicional, y como resultado se dio cuenta de que estaba
desnudo.

La siguiente oración de Dios es aún más esclarecedora: "¿Comiste del árbol
que te ordené que no comieras?" ¿No está Dios señalando a Adán al
verdadero culpable aquí? En otras palabras, "Comiste de ese árbol, porque
ahora veo que el árbol te tiene miedo de Mí". ¡Y te sientes desnudo ante Mí, e
incluso te estás escondiendo de Mí!
¡Tienes chocolate en la cara, Adam, así que sé que pones tu mano en la caja
de galletas!
La respuesta de Dios a Adán señala claramente que el Árbol del Conocimiento
del Bien y del Mal es la causa de su miedo. Y todos sabemos quién estaba al
acecho alrededor de ese árbol.
Entonces el hombre dijo: "La mujer que diste para estar conmigo, ella me dio
del árbol, y yo comí." Y el Señor Dios le dijo a la mujer: "¿Qué es esto que
hiciste?" La mujer dijo: "La serpiente me engañó y comí" (Génesis 3: 11-13).
La serpiente: ¿dónde estuvo todo este tiempo? Estuvo allí todo el tiempo,
trabajando detrás de escena, trabajando en sus mentes a través de la ley moral
del Bien y del Mal, haciéndolos ver a Dios como un juez enojado.
La astuta serpiente, la "más sabia" de todas las criaturas, ese ángel caído que
había "corrompido su sabiduría debido a su belleza", era la fuente de su miedo.
Aquí en el Jardín estaba implementando la ley que creía que era mejor que la
ley de Dios. Aquí, por primera vez, podemos ver exactamente los resultados de
la iniquidad que se "encontró en él" y que lo llenó de violencia dentro de sí
mismo.
Antes de comer del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, Adán y Eva
conocían a Dios y no tenían miedo, vergüenza o confusión acerca de su
carácter. Sin embargo, tan pronto como comieron del Árbol prohibido, entraron
en un estado de confusión acerca de Él. Perdieron la confianza en él. ¿Cómo
se puede confiar en Jekyll y Hyde?
Huyeron de Aquel que era su amoroso Creador y Amigo. Entraron en un
estado de miedo abyecto, pensando que venía a castigarlos. La iniquidad ha
causado confusión en sus mentes, porque ahora han comenzado a ver a Dios
como el Bien y el Mal. Alejándose de Dios, la única fuente de vida en el
universo, descendieron en espiral hacia la muerte. Dentro de novecientos
treinta años, Adam, que había sido creado perfecto, estaba en la tumba.
La elección de Adán y Eva de comer del Árbol del Conocimiento del Bien y del
Mal tuvo un gran significado y enormes repercusiones en todo el universo. De
hecho, abdicaron el dominio de la tierra a Satanás, convirtiéndolo en su nuevo
gobernante. Al creer en Satanás y "comer" de su árbol, eligieron un nuevo dios,
un nuevo maestro, un nuevo reino, una nueva ley, y ahora un cruel déspota
arbitrario, pretendiendo estar en el lugar de Dios, gobernaría la tierra.
En su creación, Adán fue puesto en dominio sobre la tierra. Pero al ceder a la
tentación, se convirtió en un cautivo de Satanás. El dominio pasó a su
conquistador. Así, Satanás se convirtió en "el dios de este mundo". 2 Corintios
4:4. Pero Cristo por su sacrificio no solo redimiría al hombre, sino que
recuperaría el dominio que había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán
será restaurado por el segundo. Ver Miqueas 4: 8 {EP 34.1}.
Satanás se convirtió en el dios de este mundo, así como en el gobernante de
este mundo. Pero Cristo vendría a nuestro rescate. Él nos rescataría,

recuperaría el dominio que perdimos y restauraría todo lo que perdió el primer
Adán: restauraría el verdadero conocimiento de Dios.
Cuando Satanás derrotó a Adán y Eva, pensó que había tomado posesión de
este mundo "porque", dijo, "me eligieron como su gobernante". Dijo que era
imposible que se otorgara el perdón; La raza caída eran sus súbditos legítimos,
y el mundo era suyo. Pero Dios dio a su propio Hijo para soportar el castigo de
la transgresión. Para que pudieran ser restaurados a su favor y llevados de
regreso a su hogar en el Edén. La gran controversia que comenzó en el cielo
debería deshacerse en el mundo mismo, en el mismo campo que Satanás
afirmó como su {EP 35.3}.
Satanás reclamó nuestro mundo como suyo. Nos secuestró, nos secuestró.
¿Cómo lo hizo? Nos llevó cautivos al distorsionar nuestra visión del carácter de
Dios.
Comenzamos a ver a Dios como un gobernante severo, un juez severo. Como
resultado, le temíamos, y el miedo nos alejó de Él. Cristo vendría a
rescatarnos; Él vendría a liberarnos; haría lo que fuera necesario para traernos
el verdadero conocimiento de Dios. Solo entonces seríamos considerados
"restaurados", "traídos de regreso" a nuestro estado de comunión con Dios
cara a cara, sin temor. Entonces la profecía de Zacharia se cumpliría:
¡Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por visitar y redimir a su pueblo! Y una
salvación poderosa surgió en la casa de David, su siervo,
Mientras hablaba por boca de sus santos profetas, desde el principio del
mundo, para liberarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que
nos odian.
Y para mostrar misericordia a nuestros padres, y para recordar su santo pacto
y el juramento que hizo a Abraham, nuestro padre,
Para concedernos eso, liberados de las manos de nuestros enemigos,
Servámoslo sin miedo ,
En santidad y justicia delante de él, todos los días de nuestras vidas (Lucas 1:
68-75, énfasis agregado).
Satanás finalmente logró en la tierra lo que deseaba tener en el cielo: un reino
de iniquidad. Ahora el universo vería los resultados de la ley moral del Bien y
del Mal. La regla de la recompensa arbitraria y el castigo se ha convertido en la
ley moral de la tierra, conocida como "ley natural". Pero esta "ley natural" no es
de Dios. Es de Satanás.
Adán y Eva le dieron al querubín caído la oportunidad que estaba buscando. Le
dieron el territorio sobre el cual podría construir su reino de iniquidad ̈ . Y tú y
yo nos hemos convertido en los súbditos de tu reino. Hablando directamente a
Satanás, el profeta Isaías dice:
... destruiste tu tierra y mataste a tu pueblo (Isaías 14:20, énfasis agregado).
Nuestro planeta tierra se ha convertido en tu tierra y nosotros, tu gente. Pero
Dios nos está llamando a abandonar la "ciudad de la confusión" y regresar a Su
reino de gracia y misericordia, para que no perezcamos con ella:
Después de estas cosas, vi a otro ángel descender del cielo, con gran
autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria. Y gritó en voz alta, diciendo:

“¡Gran Babilonia ha caído, caído, y se ha convertido en un hogar de demonios,
una prisión para cada espíritu inmundo y una jaula para cada ave inmunda y
odiada! Porque todas las naciones bebieron el vino de la ira de su fornicación,
los reyes de la tierra se prostituyeron con ella, y los comerciantes de la tierra se
enriquecieron con la abundancia de su lujo ”. Y escuché otra voz del cielo que
decía: "Salid de él, pueblo mío, para que no participes en sus pecados y
recibas sus plagas" (Apocalipsis 18: 1-4).
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LIBERTAD, IGUALDAD DE ACCESO E
IMPARCIALIDAD
Con la toma de la Tierra por Satanás, surgió una oportunidad nueva y única en
el universo. Por primera vez, los ángeles y otros seres inteligentes tuvieron la
oportunidad de observar cómo Dios trata con aquellos que se levantan contra
Él.
A través de las nuevas y desafortunadas circunstancias que han ocurrido en la
Tierra, la posibilidad de lograr una mayor comprensión del carácter de Dios se
ha convertido en una realidad. Ver a Dios en acción y examinar cómo preservó
los principios del amor ágape intactos en todas sus acciones durante la
rebelión: estas son cosas que "incluso los ángeles quieren examinar", 1 Pedro
1:12.
Al analizar el surgimiento de la gran controversia, también veremos cómo Dios
ha mantenido invulnerable su principio de amor ágape . Examinemos ahora en
particular tres aspectos del ágape : libertad, igualdad de acceso e
imparcialidad, que solo pueden salir a la luz en el contexto de la rebelión.
Libertad
La mayoría de nosotros podemos entender que la libertad es un componente
esencial del amor: el amor y la libertad van de la mano. De hecho, el amor sin
libertad no es amor.
Una relación amorosa en la cual uno ejerce control sobre el otro ya no es una
relación amorosa y se convierte en una interacción maestro / esclavo.
Sería lógico, entonces, que si Dios es amor, Él no puede, de hecho, controlar o
usurpar la libertad de elección de nadie, de ninguna manera.
Dios puso al hombre bajo la ley, como condición indispensable de su
propia existencia . Era un sujeto del gobierno divino, y no puede haber
gobierno sin ley. Dios podría haber creado al hombre sin el poder de violar su
ley; Podría haber evitado que la mano de Adán tocara la fruta prohibida; pero
en ese caso el hombre habría sido, no un agente moral libre, sino un
simple autómata. Sin libertad de elección, su obediencia no hubiera sido
voluntaria, sino forzada. No podría haber habido desarrollo de personajes
. Tal curso habría sido contrario al plan de Dios al tratar con los habitantes de
otros mundos. Hubiera sido indigno del hombre como un ser inteligente, y
habría apoyado la acusación de Satanás de la regla arbitraria de Dios {PP
49.1, énfasis agregado}.
Estar bajo la ley, una ley moral, es una "condición indispensable" de la
humanidad.

Estamos bajo la ley moral de Dios o bajo la ley moral de Satanás. Además, "no
puede haber gobierno sin ley ". Esto se aplica incluso a Satanás: si él tiene un
gobierno, entonces debe tener una ley. Bajo el gobierno de Dios hay libertad de
elección: podemos elegir qué ley queremos obedecer. Esta libertad nos hace
agentes morales libres: somos libres de tomar nuestras propias decisiones
morales. Y, por supuesto, con la elección vienen las consecuencias, y Dios se
las explicó a Adán claramente.
Dios "podría haber evitado que la mano de Adán tocara la fruta prohibida".
¿Cómo pudo Dios haber hecho eso? ¿Literalmente reteniendo físicamente su
mano? O al poner una amenaza de castigo en la cabeza de Adam, ¿qué
hubiera sido tan efectivo? Pero entonces "la obediencia de Adán no habría sido
voluntaria, sino forzada". Literalmente tomar la mano de Adán o amenazarlo
con un castigo, de cualquier manera hubiera implicado fuerza, lo cual es
contrario a los caminos de Dios.
Como el amor es la ley del gobierno de Dios, su ley no es algo que Dios pueda
imponer a sus criaturas, de lo contrario, el amor dejaría de ser amor. Así, por la
naturaleza pura de la ley del amor ágape , tenemos libertad de elección. Sin
libertad de elección, nuestra obediencia no sería voluntaria, sino forzada. Esto
no es lo que Dios, cuya esencia es el amor, quiere. Sin embargo, la mayor
parte del mundo cree que Dios es un gran controlador. Pero si Dios realmente
pudiera trabajar por la fuerza, entonces no sería un Dios de amor ágape .
Simplemente sería un gobernante impersonal, un dictador, un autócrata, como
Satanás.
Entonces, aquí hay una pregunta: ¿ Dios no respetaría nuestra libertad si lo
rechazamos o no lo obedecemos? Esta no es una pregunta ligera. Pero
piénselo ... Si Dios dejó de respetar nuestra libertad una vez que lo
rechazamos, ¿teníamos alguna libertad para empezar? La respuesta es NO, y
si es así, entonces nuestra libertad debe permanecer, incluso si
desobedecemos a Dios.
Aquí hay otra pregunta: digamos que rechazamos a Dios y Él nos castiga. Al
castigarnos, ¿estaría Dios respetando nuestra libertad? No. ¿Qué clase de
libertad es esa? Dios aún nos estaría controlando a través del miedo.
Y si les dijeras a tus hijos: “Chicos, no quiero que vayan al cine esta noche
porque escucho rumores de que hay disturbios y que no sería seguro que
salgan esta noche. Pero eres libre de hacer lo que quieras ". Los niños
entienden sus reservas, pero deciden que quieren ir al cine de todos modos.
Después de todo, les has dado libertad. Más tarde, cuando llegan a casa, los
regañas severamente y los envías a sus habitaciones sin cenar. ¿Eran
realmente libres? ¿Pueden coexistir libertad y castigo? ¿No están en
desacuerdo entre sí?
De la misma manera, Dios le dijo a Adán y Eva: "No comas de este árbol
porque te causará un gran daño a ti y a la tierra". Pero son libres de elegir ”.
Adán y Eva ejercieron su libertad. ¿ Dios los castigó? No. No puede haber
castigo en el reino de Dios. ¿Porque no? Porque Dios es amor perfecto y el

amor perfecto expulsa el miedo, que está relacionado con el castigo.
No hay miedo en el amor; pero el amor perfecto expulsa el miedo, porque el
miedo involucra tormento [KOLASIS EN GRIEGO: CASTIGO]. Pero el que
teme no ha sido perfeccionado en el amor (1 Juan 4:18, énfasis agregado).
Hay temor en el reino de recompensa y castigo de Satanás porque impone el
orden mediante el castigo. La rebelión misma es prueba de que Dios no está
controlando:
El gobierno de Dios es un gobierno de libre albedrío , y no hay acto de
rebelión u obediencia que no sea un acto de libre albedrío {ST 5 de junio de
1901, par. 4, énfasis agregado}.
Un Dios de amor ágape debe proporcionar libertad absoluta para sus criaturas,
de lo contrario, dejaría de ser ágape . La libertad absoluta implica que Dios no
puede usar el castigo para controlarnos. Si Dios usara el castigo, sus criaturas
dejarían de ser agentes libres. Si no son agentes libres, son simplemente
autómatas, robots. Pero no somos robots. Todos entendemos que la libertad es
nuestro derecho natural.
Todas las cosas en el universo estaban en completa armonía con el carácter
de amor de Dios hasta que Lucifer desafió el "estándar" de Dios. El querubín
de tapa tenía total libertad para rebelarse en el cielo, de lo contrario, Dios lo
habría detenido en su camino. Pero él todavía está aquí para gobernar la tierra:
hay pruebas. En lo que a él respectaba, Lucifer creía que tenía algo muy
superior a la ley de Dios y su corazón se levantó al mismo tiempo que estaba
cayendo. Pero Dios sabía que lo que estaba haciendo sería vergonzoso ... y,
aunque lo sabía, no le quitó la libertad a Lucifer.
Además, Satanás era libre de "vender" sus "bienes" a todo el universo. No solo
era libre de hacerlo, sino que los otros mundos y los ángeles mismos eran
libres de dejar a Dios y unirse a él, si así lo deseaban. La libertad de todos era
inviolable y nunca fue bloqueada por Dios. Sabemos que un tercio de los
ángeles ejercieron su libertad para unirse a Lucifer, mientras que el resto del
universo usó la misma libertad para rechazarlo.
Adán y Eva tuvieron que hacer la misma elección que el resto del universo y la
elección fue simple: elegir a Dios o elegir a Satanás, elegir el Árbol de la Vida o
el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Dios nos creó como agentes
morales libres:
Dios tenía el poder de evitar que Adán tocara el fruto prohibido; pero si lo
hubiera hecho, Satanás habría mantenido su acusación contra el gobierno
arbitrario de Dios. El hombre no habría sido un agente moral libre, sino una
simple máquina (The Review and Herald, 4 de junio de 1901) - {1BC 1084.2,
énfasis agregado}.
La explicación típica de la historia del Jardín del Edén retrata ilógicamente a
Dios como amenazando con matar a Adán y Eva por desobedecerlo. Pero si
Dios matara a Adán y Eva, Satanás habría aprovechado ese punto y lo habría

usado contra Dios; en cambio, dijo "ciertamente no morirás". Dios había dicho
"que el árbol seguramente te matará", y Satanás, tratando de ocultar las
consecuencias fatales de su árbol , y queriendo que lo comieran, dijo: "No, no
morirás, adelante y come".
Si la advertencia de Dios hubiera sido una amenaza, entonces Adán y Eva no
habrían tenido la libertad de elegir comenzar. En este paradigma, el árbol del
conocimiento del bien y del mal simplemente se convierte en una prueba de
obediencia. Y si fuera una amenaza, entonces, cuando Adán y Eva fallaron la
prueba, Dios los castigaría con la muerte. Pero hay mucho más en este árbol
simbólico. El árbol en sí y lo que representa es la causa de todos nuestros
problemas. Es lo que simboliza el Árbol lo que causa la muerte, no Dios.
Preguntamos antes: ¿Dios no respetaría nuestra libertad si lo rechazamos o no
lo obedecemos? La respuesta lógica tiene que ser "no", porque si Dios dejara
de respetar nuestra libertad una vez que lo rechazáramos, entonces no habría
libertad desde el principio. Una amenaza de muerte no es compatible con la
libertad. Más bien, es intimidación, coerción y abuso. La mayoría de nosotros
generalmente no tratamos con nuestros hijos de esta manera y generalmente
menospreciamos a quienes sí lo hacen. Entonces, ¿por qué pensaríamos que
Dios, que es amor perfecto, trata con nosotros de esta manera? Si Dios había
amenazado con castigar a Adán y Eva, entonces nunca fueron libres de
comenzar; y si no lo hicieron, nosotros tampoco.
Esta forma de pensar no solo es ilógica, sino que también nos ciega ante el
enorme simbolismo del Árbol Prohibido y el principio que representa. Es con
este principio que Satanás gobernó la Tierra y nos engañó a cada uno de
nosotros, al mundo entero, de "principio a fin". Que podamos abrir nuestros
ojos y verte por fin.
La muerte vino a la tierra como Dios lo había advertido, pero no por su mano.
Entonces, ¿qué pasó realmente en el jardín? En realidad es muy simple; Dios
le había pedido a Adán y a Eva que no saltaran al fuego. Adán y Eva ignoraron
su consejo y saltaron. ¿Quién o qué los quemó, Dios o fuego? La respuesta es
obvia.
La libertad y la fuerza se oponen entre sí. Si Dios da libertad, tampoco puede
usar la fuerza. Dios advierte y aconseja, pero luego permite libremente que se
tomen decisiones. Nos muestra causa y efecto y luego nos deja decidir si
queremos o no escuchar. Tales fueron sus métodos para lidiar con la rebelión
de Lucifer; los mismos métodos se ven en sus relaciones con Adán y Eva.
Advirtió a Lucifer de las consecuencias de sus elecciones e hizo lo mismo con
Adán y Eva. Todos ignoraron sus advertencias. Mostrar causa y efecto, pero
mantener la libertad son las formas en que Dios trabaja.
Nuestros primeros padres fueron libres de obedecer a Dios. Si lo hicieran,
continuarían en la alegría de conocerte y creer en Su amistad, comiendo para
siempre del Árbol de la Vida. Pero también eran libres de ignorar Su
advertencia y participar en el Árbol que traería la muerte. La libertad de
elección era tan vital que inevitablemente determinaría el destino de todos los

seres y el destino de la raza humana. Adán y Eva eligieron la muerte, pero su
libertad, sin embargo, era inviolable.
La mayoría de nosotros probablemente habría hecho las cosas un poco
diferente de Dios. Quizás hubiéramos bloqueado el contacto de Satanás con
Adán y Eva, podríamos haber protegido a la pareja de su influencia. O
podríamos haber colocado el árbol prohibido en un lugar aislado e inaccesible,
en algún lugar lejos de la vista. En cambio, Dios permitió que Satanás estuviera
en el centro del jardín , "en el medio", justo al lado del Árbol de la Vida. ¿Lleva
Dios demasiado lejos el concepto de libertad y justicia?
Si Dios hubiera bloqueado a Satanás de alguna manera, Satanás realmente
habría tenido alguna buena razón para acusarlo. Pero no es como si Satanás
hubiera hecho un jaque mate a Dios, o como si Dios estuviera actuando por un
deseo egoísta de proteger su propia reputación. ¡No! La libertad es parte de su
carácter; no está en Él violarlo: Él no puede violarlo. Si lo hiciera, cambiaría su
propio carácter y realmente traería caos al universo. Dios es demasiado sabio
para permitir que eso suceda.
Puedes ver que sin total libertad no estaríamos en la situación donde
estamos hoy Piénselo : la libertad de Lucifer permaneció intacta, aunque Dios
sabía que dañaría a Adán y Eva, dañaría al resto de Su creación, ¡e incluso a
Dios mismo!
Dios sabía que Lucifer haría cualquier cosa para ganar esta guerra, y que
introduciría algo absolutamente oscuro y fatal para el universo. Sabiendo que la
destrucción y la ruina eternas serían el resultado, y que muchos de sus amados
hijos podrían ser derribados en el proceso, sin embargo, Dios aún respetaba la
libertad de Lucifer. Dios no usó la fuerza para detenerlo, ni forzó a Adán y Eva
a no creer las terribles mentiras de Satanás sobre él . Nada podría ser más
malvado que la ley que Satanás introdujo en el universo y, sin embargo, se le
dio total libertad para promoverla.
¿Cómo puede Dios tratar con el mal de esta manera, puede preguntar? Es
desconcertante, ¿no?
Pero estas cosas dicen mucho sobre el carácter de Dios. Solo un Dios de amor
ágape podría otorgar tal libertad. ¡Qué valor atribuye a la libertad de sus
criaturas! Si el libre albedrío no fuera importante para Dios, Él habría puesto fin
al surgimiento del mal. Pero no hizo eso; Permitió que todo sucediera. Esta es
una clara evidencia de la integridad de su amor ágape.
El carácter de Dios no le permite actuar o reaccionar de ninguna otra manera.
Si usara la fuerza o el control, se volvería arbitrario, y una vez que se volviera
arbitrario, dejaría de serlo.
Ágape amor . Por lo tanto, grandes injusticias y maldades estaban destinadas a
surgir, incluso contra sí mismo. Pero fue aún más lejos y continuó haciendo el
bien a sus enemigos, incluso manteniendo sus vidas durante toda la rebelión,
porque no paga mal por mal. Dios no se une con el mal para vencerlo:

No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien (Romanos 12:21).
De las lecciones que aprendemos del Jardín, podemos ver que no debemos
obstruir nada ni a nadie, incluso si creemos que es lo opuesto a lo que
consideramos la verdad de Dios. Hacerlo sería contrario al principio de libertad
de Dios. Tales métodos son, en sí mismos, una indicación de que quienes los
usan no están actuando en armonía con Dios. El uso de la fuerza o el engaño
al presentar la verdad de Dios no está en armonía con Sus principios. Por lo
tanto, todos aquellos que optan por oponerse a la verdad de Dios tienen amplia
libertad para avanzar sus puntos de vista sin temor a la intimidación o el castigo
de Él, porque Él les ha dado total libertad para hacerlo.
Las elecciones de Satanás han sido fatales para el universo. Toda la creación
gime bajo la miseria del pecado, y muchas personas eventualmente elegirán
perder la alegría de pasar la eternidad con Dios. Dios siempre sentirá el dolor
de perder la compañía de sus hijos perdidos. Pero Dios es amor, y la libertad
siempre existirá, incluso si Dios mismo se convierte en una víctima. ¿Y no es
eso lo que pasó? ¿No fue Su Hijo víctima, clavado en la cruz?
Adán y Eva estuvieron a salvo mientras siguieron el consejo de Dios de no
comer del árbol prohibido. El único poder que Dios tenía en esta situación era
el poder de su amor, que desafortunadamente la pareja no tuvo en cuenta. El
"poder" de Dios fue muy mal entendido, ya que atribuimos un poder basado en
la violencia. Dios proporcionó libertad a través de su ley, y cuando Lucifer se
apartó de la mente de Dios, también se apartó de la libertad. La violencia, si el
lector lo recuerda, surgió en Lucifer, no en Dios. Pero también entendemos mal
el poder de la elección humana. Las elecciones que hacemos tienen
consecuencias claras porque Dios tiene que respetar nuestra libertad.
Esto significa que si elegimos persistentemente un camino que nos hace morir,
Dios no puede detenernos. Tal libertad está cargada de responsabilidad. En
realidad, solo tenemos dos opciones disponibles: el reino de la vida de Dios y
el reino de la muerte de Satanás. Por lo tanto, las consecuencias de nuestras
elecciones son la vida y la muerte. Dios respetará nuestras elecciones.
Debemos elegir con mucho cuidado y sabiduría debido al gran respeto de Dios
por nuestra libertad. Precisamente por el respeto de Dios por nuestra libertad,
estamos en peligro de muerte eterna si rechazamos los principios de Aquel que
es la vida. Dios no pudo librar al mundo de las consecuencias de la elección de
Adán y Eva; entraron en el reino de la muerte de Satanás y Dios no pudo
evitarlo.
La única solución que Dios tuvo para nuestra situación fue esta: envíenos a Su
Hijo, quien nos diría la verdad acerca de Él. La verdad de Dios tiene el poder
de cambiar el curso de nuestras vidas y la dirección de este planeta. Cada
elección tiene una consecuencia y debido a su principio de amor ágape , Dios
tiene que honrarlo:
Por lo tanto, debemos prestar más atención a las cosas que escuchamos, para
no desviarnos. Porque si la palabra pronunciada a través de los ángeles
demostró ser firme, y toda transgresión y desobediencia recibió una

recompensa justa, ¿cómo podemos escapar si descuidamos una salvación tan
grande, que al principio comenzó a ser pronunciada por el Señor, y nos fue
confirmada por aquellos que escuchado (Hebreos 2: 1-3).
La "recompensa justa" es recibir las consecuencias de las elecciones que
hemos hecho. Si elegimos los principios de la muerte, recibiremos la muerte, y
si elegimos los principios de la vida, recibiremos la vida.
Dios nos ha dado una gran salvación en su Hijo Jesucristo. Esta salvación es
una nueva comprensión de quién es Dios. Esta nueva comprensión de cómo
es Dios puede salvarnos de la muerte y darnos vida eterna:
Y esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo a quien enviaste (Juan 17: 3).
La sabiduría y los principios de Dios siempre están dictados por su amor, por lo
tanto, cada decisión que toma, la toma en el amor. Los caminos de Dios, si
bien pueden parecer tontos para algunos de nosotros, son los únicos caminos
sabios. Dios es la sabiduría personificada. Sus caminos son los únicos modos
de vida. Cuando todo esté dicho y hecho, los caminos de Dios serán vistos
como los únicos caminos sabios, y aquellos que ven Su sabiduría exclamarán:
¡Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso! ¡Justos y
verdaderos son tus caminos, oh Rey de los Santos (Apocalipsis 15: 3)!
IGUALDAD DE ACCESO
El árbol de la vida también estaba en medio del Jardín, y el árbol del
conocimiento del bien y del mal (Génesis 2: 9).
La igualdad de acceso va de la mano con la libertad. ¿Que significa eso?
Significa que tanto Dios como Lucifer tienen un campo igual en el universo. La
libertad de Lucifer significaba que tenía acceso libre a Adán y Eva. Dios no lo
detuvo. Fue en el mismo Jardín de Dios donde a Satanás se le permitió residir
y tener acceso a Adán y Eva. Dios no solo lo permitió en Su Jardín, sino que
Dios le permitió tener un árbol para representar su principio de muerte. Y ese
árbol estaba en el medio del Jardín, al lado del árbol que representaba el
principio de la vida de Dios.
Esta colocación de los dos árboles revela mucho acerca de Dios. Dios podría
haber desterrado el árbol de Satanás detrás del jardín, en algún lugar fuera de
la vista. En cambio, le permitió a Satanás igual exposición y oportunidad para
vender sus bienes, incluso permitiéndole residir justo al lado del Árbol de la
Vida. La posición central de los dos árboles muestra que Dios no se aprovechó
de su oponente.
Adán y Eva también tenían el mismo acceso a los dos árboles. Se les advirtió
sobre el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, sí, pero su libertad para
comer de él obviamente no se ha eliminado. Es cierto que Satanás solo podía
acceder a la pareja en el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Esto se
debía a que solo tenía jurisdicción sobre ese Árbol. El resto del Jardín estaba

bajo la jurisdicción de Dios y Satanás no tenía nada que vender. Satanás fue
confinado a este árbol porque era su único reclamo en el Jardín. Por lo tanto,
solo en este árbol pudo influir en Adán y Eva, pero Dios le dio una plataforma
junto a Su propio Árbol de la Vida, y eso dice mucho acerca de Dios.
Jesús dio un buen ejemplo de igualdad de acceso en la parábola del trigo y la
paja.
Su interpretación de esta parábola es que el trigo y la cizaña representan
creyentes verdaderos y falsos que crecer de lado a lado. Pero hay algo más
aquí: podemos amplificar este principio y aplicarlo también a la verdad y al
error. Tenga en cuenta las siguientes palabras:
“El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre ... La buena semilla son
los hijos del reino; pero la cizaña son los hijos del maligno ". La buena semilla
representa a aquellos que nacen de la palabra de Dios, la verdad . La paja
representa una clase que es el fruto o la encarnación del error, de principios
falsos . "El enemigo que los sembró es el diablo". Ni Dios ni sus ángeles
sembraron una semilla que pudiera producir una tara. Satanás, el enemigo de
Dios y del hombre, siempre siembra la cizaña (COL 70.3, énfasis agregado).
¿Viste cómo el trigo representa "la palabra de Dios, la verdad"? ¿Y cómo
representa la cizaña el "error", los falsos principios que Satanás plantó?
En esta parábola, vemos a un Dios que permite al enemigo "plantar" a sus
seguidores junto con los verdaderos seguidores de Dios hasta que su fruto esté
maduro. Cuando la fruta está madura, la fruta misma será prueba suficiente de
lo que es verdadero y lo que es falso. Los falsos hijos del reino operan por
iniquidad, por los "falsos principios" que Lucifer introdujo y que lo transformaron
en un ser violento.
¿Permitiría Dios que la verdad y la mentira crecieran juntas? ¿No es un hecho
que la verdad y la falsedad han crecido lado a lado a lo largo de la historia? La
diferencia entre la verdad y el error ha sido casi indistinguible, tanto que la
serpiente engaña al mundo entero (Apocalipsis 12: 9) con el error de sus
principios. Por lo tanto, solo cuando maduremos podremos discernir entre ellos,
conocerlos por lo que son, lo que, según la parábola, sucederá en el fin del
mundo.
Incluso la Biblia no es inmune a este principio de acceso igualitario: la Biblia
también contiene la verdad y la falsedad sobre el carácter de Dios. Esta
libertad está inspirada por Dios, y a través de ella podemos tener una imagen
completa, un relato fiel de la gran controversia. La advertencia de Pablo a
Timoteo sobre las Escrituras da testimonio de esto:
Pero debes continuar con las cosas que has aprendido y de quienes has
estado seguro, sabiendo con quién las has aprendido, y que desde la infancia
has conocido las Sagradas Escrituras, que pueden hacerte sabio para la
salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por
Dios, y es beneficiosa para la doctrina, la reprensión, la corrección, la
instrucción en la justicia, para que el hombre de Dios esté completo, bien
equipado para toda buena obra (2 Timoteo 3 : 14-16).

Tenga en cuenta que las Sagradas Escrituras pueden hacernos sabios para la
salvación a través de la fe que está en Jesucristo . Cristo nos enseña cómo
reconocer el error y la verdad. ¿Cómo lo hace? Dándonos la verdad sobre el
carácter de Dios. Sin la verdad que nos dio Jesucristo, estaríamos para
siempre en el laberinto de mentiras de Satanás del Árbol del Conocimiento del
Bien y del Mal. Cristo nos da el conocimiento del Árbol de la Vida.
Dios no desinfectó el registro histórico encontrado en las Escrituras. Inspiró a
los escritores a escribir las cosas como eran. Tampoco evitó que Satanás se
infiltrara en Su carácter allí. Tampoco evitó que Satanás influyera en las
mentes humanas. Elijah, Moses, David ... etc ... todos derraman sangre en el
nombre de Dios. Pero Jesús viene y les dice a los discípulos, que quieren
seguir su ejemplo asesino, que no saben qué tipo de espíritu tienen para
querer hacer esto. El espíritu al que se refería era, por supuesto, el espíritu de
Satanás:
Ahora, cuando llegó el momento de ser recibido, puso firmemente su rostro
para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de su rostro. Y cuando fueron,
entraron en una aldea de los samaritanos, para prepararse para Él. Pero no lo
recibieron, porque Su rostro estaba preparado para el viaje a Jerusalén. Y
cuando sus discípulos James y John vieron esto, dijeron: “Señor, ¿quieres que
enviemos fuego del cielo y lo consumamos, tal como lo hizo Elijah? Pero se
volvió y los reprendió y dijo: “No sabes qué espíritu eres. Porque el Hijo del
Hombre no vino a destruir la vida de los hombres, sino a salvarlos ”. Y se
fueron a otra aldea (Lucas 9: 51-56).
Por eso Jesús vino a la tierra. Él solo le da al mundo la verdad absoluta sobre
el carácter de Dios, y este, el carácter de Dios, es el foco de toda controversia.
Este es el conocimiento más importante que debemos adquirir, porque es en el
conocimiento de Dios que hay salvación para todos, sin excepción. Por lo
tanto, solo la revelación de Jesús del Padre es "el camino, la verdad y la vida"
(Juan 14: 6), y nadie puede llegar a esta revelación excepto a través de Él.
Pero si bien podemos descartar el punto de vista del Antiguo Testamento sobre
el carácter de Dios, no descartamos el Antiguo Testamento, ni afirmamos que
no está inspirado; también es "rentable para la doctrina, la reprensión, la
corrección, la instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea completo,
totalmente equipado para toda buena obra ”. Es a través del estudio del
Antiguo Testamento que llegamos a Jesús, y ellos son los textos que dan
testimonio de Él (Juan 5:39), la piedra angular de nuestro conocimiento y
comprensión sobre el Padre.
El acceso equitativo que Dios proporciona en la Biblia es alucinante. Cada uno
de nosotros puede llegar a la Biblia y elegir nuestras propias conclusiones.
Incluso el idioma hebreo proporciona esta libertad de elección, porque muchas
palabras hebreas pueden significar dos cosas opuestas. Esto significa que los
traductores pueden elegir un significado que sea consistente con su sistema de
creencias. Por ejemplo, tome el verso que dice:
Formo luz y creo oscuridad, hago las paces y creo calamidad; Yo, el Señor,

hago todas estas cosas ”(Isaías 45: 7).
La palabra "crear" antes de las palabras "oscuridad" y "calamidad" es la misma
palabra: bara ' ; esta palabra significa "crear", pero también significa "cortar". Si
reescribimos el verso con este nuevo significado, el texto cambia
considerablemente:
“Formo la luz y corto la oscuridad, hago las paces y corto la calamidad; Yo, el
Señor, hago todas estas cosas.
Como alguien que cree que Dios no está involucrado de ninguna manera en las
obras de la oscuridad, elegimos creer que esta segunda traducción es más
precisa. ¿Cómo podemos obtener la confirmación? De Jesucristo: el Señor
corta la oscuridad y la calamidad con la espada del Espíritu, Jesucristo, quien
es la verdad acerca de Dios, y cuya "espada", su palabra, sale de su boca
(Apocalipsis 19:15).
¿No es interesante que la cosecha sea solo en el fin del mundo? ¿Por qué
crees que esto sucede? ¿Podría ser porque la "última lluvia" espiritual, la
"lluvia" absolutamente necesaria para que la fruta madure justo antes de la
cosecha, se derramará solo en el fin del mundo? Esta última lluvia será el
último mensaje de esperanza y misericordia que viene de Dios a un mundo.
atrincherado en la iniquidad ̈: un mundo impregnado de la ley moral de
Satanás. La verdad sobre Dios se dará hasta el punto de que madurará ambos
principios.
Daniel habló sobre esto cuando dijo en el capítulo 12:
“Pero tú, Daniel, cállate y sella el libro hasta el tiempo del fin; muchos correrán
de lado a lado, y el conocimiento aumentará ... "Y él dijo:" Sigue tu camino,
Danel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el momento del fin.
Muchos serán purificados, blanqueados y refinados, pero los impíos
procederán impíamente; y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios
entenderán ”(Daniel 12: 4, 9-10).
Las mentiras son tan engañosas que solo aquellos que tienen la sabiduría de
Dios las discernirán; en la cosecha, sin embargo, las mentiras serán destruidas.
Hasta entonces, la falsa "sabiduría" de Lucifer parecerá tan cercana a la
verdad, parecerá tan lógica, que se nos dirá que "si es posible, incluso los
elegidos" serían engañados (Mateo 24:24). Solo observando la verdad
podemos distinguir el error. Debemos conocer la verdad y dejar que nos libere
o sucumbiremos a los engaños de Satanás. La verdad fundamental que Jesús
vino a darnos tiene que ver con el verdadero conocimiento del carácter de
Dios:
Y esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo a quien enviaste (Juan 17: 3).
Es la oscuridad del malentendido de Dios que está envolviendo al mundo.
Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter. Ha sido mal

entendido y mal interpretado . En este momento se debe proclamar un
mensaje de Dios, un mensaje que brille en su influencia y salve en su
poder. Tu personaje debe darse a conocer. En la oscuridad del mundo, la
luz de su gloria, la luz de su bondad, misericordia y verdad deben ser
arrojadas {COL 415.3, énfasis agregado}.
El conocimiento de la verdad y la mentira, del trigo y la cizaña, crecerá
exponencialmente en los últimos días. Esto solo es posible porque bajo la ley
de Dios del amor ágape hay un acceso igual para Él y Satanás.
IMPARCIALIDAD
Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, el gran Dios,
poderoso e impresionante, que no muestra parcialidad ni acepta un soborno
(Deuteronomio 10:17).
Ahora, por lo tanto, el temor del Señor está sobre ti; cuídate y hazlo, porque no
hay iniquidad con el Señor nuestro Dios, ni parcialidad, ni aceptación de
sobornos ”(2 Crónicas 19: 7).
No es partidario de los príncipes, ni considera a los ricos más que a los pobres;
porque todas son obra de sus manos (Job 34:19).
Porque no hay parcialidad con Dios (Romanos 2:11).
... pero si muestra parcialidad, comete pecado y la ley lo condena como
transgresor (Santiago 2: 9).
Pero la sabiduría que viene de arriba es primero pura, luego pacífica, gentil,
dispuesta a ceder, llena de misericordia y buenos frutos, sin parcialidad y sin
hipocresía (Santiago 3:17).
Otro aspecto del amor ágape de Dios es la imparcialidad. La imparcialidad
pone a cada ser humano en el mismo nivel que el otro. Esto puede dividirse en
dos direcciones: es una espada de doble filo. Como? Primero, Dios nos ve a
cada uno a través del prisma de su amor. A través de ágape nos ve a todos
como objetos de su amor y cuidado, ya sea que seamos buenos o malos. No
hay una escala de importancia o jerarquía de valores con Él. Todos somos
importantes y dignos para Él. Invita tanto a los "buenos" como a los "malos"
para su cena de bodas. La otra cara de la moneda es que Dios permitirá que
todos los que hayan elegido consciente y voluntariamente las formas de
Satanás sufran las consecuencias de su reino, es decir, las consecuencias del
reino de Satanás.
Dios no puede salvarnos arbitrariamente, incluso si tratamos de sobornarlo.
Nada lo impedirá permitirnos cosechar las consecuencias de nuestras
acciones, porque nunca subvertirá nuestra libertad de elección. Dios nos pedirá
continuamente, hasta el último momento, que nos desviamos de iniquidad, ̈
pero si nos negamos a hacerlo, Él nos permitirá entrar en el reino de la muerte
que elijamos.

El punto central del mensaje de Jesús es que para convertirse en hijos de
nuestro Padre Celestial, debemos saber que "Él hace salir su sol sobre lo malo
y lo bueno, y envía lluvia sobre lo justo y lo injusto" (Mateo 5:45) . Esta es la
imparcialidad de Dios. Esta es su "perfección": su "singularidad". No es
parcialmente bueno para algunos y malo para otros, como lo somos nosotros
los seres humanos. Es bueno para todos, para los "buenos" y para los "malos",
bueno para los "justos" y para los "injustos". El carácter interno de Dios es
"completo" y no "dividido", no cambia, es imparcial.
La bondad de Dios respeta nuestras elecciones. Como tal, también nos permite
sufrir las consecuencias de nuestras elecciones. El pensamiento distorsionado
de que Dios no permite que las personas cosechen lo que han sembrado es un
gran problema. Esto queda claro en la historia de Israel:
La historia de Israel debía ser registrada para la instrucción y advertencia de
las generaciones venideras. Los hombres de todos los tiempos por venir deben
ver al Dios del cielo como un gobernante imparcial, en ningún caso justificando
el pecado. Pero pocos se dan cuenta de la excesiva pecaminosidad del
pecado.
Los hombres se halagan de que Dios es demasiado bueno para castigar al
malhechor. Pero a la luz de la historia bíblica, es evidente que la bondad de
Dios y su amor lo involucran al tratar con el pecado como un mal fatal para la
paz y la felicidad del universo {PP 420.2}.
Podremos entender esta afirmación un poco mejor cuando lleguemos al final
de este libro. El llamado "castigo" de Dios realmente significa que dejará de
proteger a los que lo rechazan. Llegará un punto en el que, si continuamos
rechazando a Dios y sus principios, Él nos liberará para que estemos
gobernados por completo por el acusador, el Destructor, que es Satanás. Esto
significa que Dios respeta nuestra libertad de elección; No puede obligarnos a
vivir según sus principios que traen paz, amor, felicidad y alegría.
Para Dios, ningún hombre es ordinario o impuro. Las palabras de Pedro a
Cornelio revelan la imparcialidad de Dios hacia todos: "Dios me ha demostrado
que no debo llamar a ningún hombre ordinario o impuro", Hechos 10:29. En
una visión, Dios le mostró a Pedro el principio de imparcialidad:
Al día siguiente, mientras viajaba y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la
terraza a rezar, alrededor de la sexta hora. Entonces tenía mucha hambre y
quería comer; pero mientras se preparaban, él cayó en visión y vio el cielo
abierto y un objeto como una gran sábana atada en las cuatro esquinas,
bajando hacia él y bajando a la tierra. En él había todo tipo de animales de
cuatro pies de la tierra, animales salvajes, reptiles y aves del cielo. Y una voz
vino a él: “Levántate , Peter, mata y come. Pero Pedro dijo: '¡No es así, Señor!
Porque nunca comí nada ordinario o impuro. Y una voz le habló por segunda
vez: 'Lo que Dios ha purificado, no debería llamarse ordinario' (Hechos 10: 915).
Pedro estaba tan arraigado en un falso conocimiento del carácter de Dios que

este mensaje tuvo que repetirse tres veces: “Esto se hizo tres veces. Y el
objeto fue llevado al cielo otra vez ”(Hechos 10:16).
Incluso después de este sueño, Pedro todavía no entendía completamente lo
que Jesús quiso decir cuando dijo que Dios "hace que su sol salga sobre lo
malo y lo bueno, y envía lluvia sobre lo justo y lo injusto". La prueba es que
más tarde Pedro entró en controversia con Pablo con respecto a los requisitos
de la purificación ritual para los gentiles.
El sueño de Pedro fue dado para enseñarnos que Dios no muestra parcialidad
entre judíos y gentiles. Los judíos representan a los que profesan seguir a Dios,
y los gentiles a los que no. El sueño de Pedro reveló que Dios trata a quienes
viven fuera de Sus principios con la misma benevolencia que trata a quienes lo
siguen. El amor de Dios por cada uno de nosotros está más allá de lo que
podemos imaginar. Su objetivo principal es salvarnos a todos. Pero nunca usa
la fuerza, la coerción o la destrucción contra nadie para lograr este objetivo.
Decir que destruye a unos para salvar a otros va en contra de su principio de
imparcialidad.
Siguiendo sus caminos, los seguidores de Dios glorifican al verdadero Dios del
universo. Los que rechazan al Dios del amor ágape son libres de elegir cómo
quieren adorarlo, porque Él no los aniquilará porque no se ajustan a Sus
caminos. Si Él fuera un Dios que combina amor con fuerza, estarían en
problemas. Pero todavía están en problemas; porque cuando eligen la
violencia, se colocan bajo la jurisdicción del Destructor (Satanás, según
Apocalipsis 9:11) y bajo él sufrirán un final muy violento.
Considere este versículo nuevamente:
Ahora, pues, que el temor del Señor esté sobre ti; cuídate y hazlo, porque no
hay iniquidad ̈ con el Señor nuestro Dios, ni parcialidad ni soborno ”(2 Crónicas
19: 7).
Y este:
Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, el gran Dios,
poderoso y asombroso, que no muestra parcialidad ni acepta sobornos
(Deuteronomio 10:17).
¿Notó cómo se relaciona la inequidad con “aceptar sobornos”? Hablaremos
más sobre esto en el próximo capítulo.
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CONOCIMIENTO DE BIEN Y MAL
La pista de la verdad está cerca de la pista del error, y ambas pistas pueden
parecer una para las mentes en las que el Espíritu Santo no trabaja y, por lo
tanto, no se apresuran a discernir la diferencia entre verdad y error {1SM
202.2}.
Cristo es la "Luz que ilumina a cada hombre que viene al mundo" (Juan 1: 9).
Como cada ser humano tiene vida a través de Cristo, así también a través de él
cada alma recibe un rayo de luz divina. No solo hay un poder intelectual en
cada corazón, sino también un poder espiritual, una percepción de lo correcto,
un deseo de bondad. Pero contra estos principios hay un poder
antagónico. El resultado de comer del árbol del conocimiento del bien y
del mal se manifiesta en la experiencia de cada hombre. Hay en su
naturaleza una inclinación al mal, una fuerza que, sin ayuda, no puede
resistir. Para resistir esta fuerza, para lograr ese ideal que, en su alma más
íntima, acepta como digno, solo puede encontrar ayuda en un poder. Ese
poder es Cristo. La cooperación con este poder es la mayor necesidad del
hombre {RC 106.5, énfasis agregado}.
Finalmente llegamos al lugar donde discutiremos con más detalle el principio
que Lucifer idealizó cuando se opuso a la ley del amor ágape de Dios .
Abordaremos esta ley por varios nombres, incluida la iniquidad, Conhecimento
el conocimiento del bien y del mal, la ley moral del bien y del mal, o
simplemente el bien y el mal.
La Biblia no dice abierta y claramente cuál era exactamente la pregunta de
Lucifer al comienzo de su rebelión. Este rompecabezas debe ensamblarse de
una pieza a la vez. Las pepitas de la verdad deben ser extraídas de la Biblia,
como lo describe el profeta Isaías:
¿A quién enseñará el conocimiento? ¿Y a quién hará entender la doctrina?
Aquellos que son destetados de la leche y tomados de los senos. Para
precepto debe estar en precepto, precepto en precepto; línea en línea, línea en
línea; aquí un poco y allí un poco (Isaías 28: 9-10, KJV).
"Conocimiento" y "doctrina" son entendidos por "aquellos que son destetados
de la leche y extraídos de los senos", y deben ser socavados "precepto debe
estar sobre precepto, precepto sobre precepto; línea en línea, línea en línea;
aquí un poco y allá un poco ". ¿Qué es "alimento sólido" y cómo se "desteta de
la leche"?
El escritor de Hebreos dice que "quitados de la leche" es a convertirse
espiritualmente madura:

Porque, aunque ya deberían ser maestros, necesitan a alguien que les enseñe
nuevamente los primeros principios de los oráculos de Dios; y comenzaron a
necesitar leche y no alimentos sólidos. Para todos los que solo participan en la
leche, él no es experto en la palabra de justicia, ya que es un bebé. Pero los
alimentos sólidos pertenecen a aquellos que son mayores de edad, es decir,
aquellos que, por razones de uso, ejercitan sus sentidos para discernir tanto el
bien como el mal (Hebreos 5: 12-14).
Según este versículo, llegar a ser espiritualmente maduro tiene que ver con el
discernimiento "tanto del bien como del mal". ¿Es realmente tan difícil discernir
el bien y el mal? ¿No sabemos todos la diferencia entre los dos? Incluso un
niño sabe la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Aparentemente no; porque,
según Pablo, discernir "tanto el bien como el mal" es lo que constituye la
maduración espiritual : "alimento sólido" para "aquellos que son viejos".
Además, está implícito en este texto que la madurez significa ser hábil en la
"palabra de justicia", en lugar de ser hábil en la iniquidad.
Entonces, ¿qué quiso decir Pablo con las palabras "para discernir tanto el bien
como el mal"? ¿Cómo los discernimos? ¿Estaba hablando del bien y del mal
del árbol del conocimiento del bien y del mal? Si es así, podemos encontrar
algunos problemas ... porque el Árbol de la Vida es bueno, nadie puede
negarlo. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal debe ser malo, ya
que causa la muerte. Es veneno; Dios dijo que si. Pero aun así, este Árbol de
Satanás también tiene Bien ... ¿no?
Si el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal causa la muerte, entonces el
Bien de este Árbol debe ser un componente de ese veneno. Como tal, ¿puede
ser bueno? La respuesta es no, no puede.
Es simple, entonces: el árbol de la vida es bueno ("no hay nadie bueno sino
Dios", Mateo 19:17) y el árbol del conocimiento del bien y del mal es malo ("el
día que comas de él seguramente morirás" , Génesis 2:17). Esto es
esencialmente lo que Moisés dice en Deuteronomio:
"He aquí, hoy les he propuesto la vida y el bien, la muerte y el mal ..."
(Deuteronomio 30:15, énfasis agregado).
La advertencia de Jesús de que leímos antes acerca de los falsos profetas
puede ayudarnos a entender esto mejor. El dice: “Todo árbol bueno da buenos
frutos, pero un árbol malo da frutos malos. Un buen árbol no puede dar frutos
malos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da buenos
frutos es cortado y arrojado al fuego. Por lo tanto, por sus frutos los conocerás
(Mateo 7: 17-20).
Un árbol que causa la muerte es un "árbol malo". Por lo tanto, no puede "dar
buenos frutos", a pesar de todas las apariencias. Recuerde a los falsos
profetas: estaban vestidos con piel de oveja, pero realmente estaban
devorando lobos. Y los escribas y fariseos tenían una hermosa fachada, pero
por dentro estaban llenos de muerte:
¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque ustedes son como

tumbas encaladas, que de hecho se ven hermosas por fuera, pero por
dentro están llenas de huesos de hombres muertos y de toda inmundicia
(Mateo 23:27, énfasis agregado).
Los cambios propuestos por Lucifer a la ley de Dios no pudieron haber sido
buenos, simplemente porque se desviaron de la ley perfecta de la vida y, como
resultado, causaron la muerte:
Como "la ley del Señor es perfecta", cada variación de ella debe ser mala.
Los que desobedecen los mandamientos de Dios y enseñan a otros a hacerlo,
son condenados por Cristo. La vida de obediencia del Salvador mantuvo los
reclamos de la ley y mostró la excelencia de carácter que la obediencia
desarrollaría. Todos los que obedecen como Él obedeció, declaran igualmente
que la ley es "santa, justa y buena" {ST 29 de marzo de 1910, par. 11, énfasis
agregado}.
La ley de Satanás es una "variación" de la ley de Dios; Por lo tanto, es malo.
Su ley no puede tener ningún bien real en ella. La madurez espiritual, por lo
tanto, significa ser capaz de discernir entre estos dos árboles. Uno es el bien
de la vida; el otro es la muerte, es el mal (Deuteronomio 30:15).
Aquí está el problema. Todos estamos atrapados dentro del Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal. Hemos estado observando su buen
pensamiento de que es de Dios. Debemos pensar fuera de este árbol para ver
cuál es el verdadero bien: debemos mirar el árbol de la vida. Entonces
podremos "discernir tanto el bien como el mal". Y la única persona que puede
mostrarnos el Árbol de la Vida es Jesucristo.
Los dos árboles en el medio del Jardín del Edén representaban los dos
principios "que luchan por la supremacía" en nuestros corazones. Considere
esta cita nuevamente:
La Biblia es su propio expositor. Las Escrituras deben ser comparadas con las
Escrituras. El estudiante debe aprender a ver la palabra como un todo, y a ver
la relación de sus partes. Debe adquirir un conocimiento de su gran tema
central, del propósito original de Dios para el mundo, del surgimiento de la gran
controversia y de la obra de la redención. Debe comprender la naturaleza de
los dos principios que luchan por la supremacía, y debe aprender a
rastrear su trabajo a través de los registros de la historia y la profecía,
hasta la gran consumación. Debe ver cómo esta controversia entra en cada
etapa de la experiencia humana; como en cada acto de la vida, él mismo revela
uno u otro de los dos motivos antagónicos ; y cómo, le guste o no, ahora está
decidiendo de qué lado de la controversia se lo encontrará {Ed. 190.2, énfasis
agregado}.
Estas son palabras profundas. Colocan controversia sobre estos dos principios
directamente en cada una de nuestras vidas: cada acto de la vida "revela uno u
otro de los dos motivos antagónicos". Y "nos guste o no", estamos "incluso
ahora decidiendo de qué lado de la controversia" seremos encontrados. La
madurez espiritual significa ser capaz de discernir entre estos "dos principios

opuestos".
Esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque la ley moral del bien y del mal es
muy engañosa, tan engañosa que nos resulta difícil comprender su maldad.
Ella está en un terreno moral muy alto y engañoso. Además, como seres
humanos caídos, nuestra identidad moral está completamente en armonía con
ella. Es por eso que, después de que Adán y Eva comieron el fruto del Árbol
del Conocimiento del Bien y del Mal, Dios dijo que colocaría enemistad entre la
serpiente y la mujer.
Y pondré enemistad.
Entre tú y la mujer,
Y entre tu simiente y tu simiente; Te lastimará la cabeza
Y le darás en el talón ”(Génesis 3:15).
¿Por qué Dios tendría que poner enemistad entre la serpiente y la mujer? La
respuesta solo puede ser porque habría una completa simpatía entre los dos
desde el momento en que Eva comió de su árbol. La "enemistad" vendría a
través de la "simiente" de la mujer, otra metáfora de Jesucristo.
En la oración pronunciada sobre Satanás en el jardín, el Señor declaró:
“Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella; te
lastimará la cabeza y tú te lastimarás el talón ”. Génesis 3:15. Esta fue una
promesa de que el poder del gran adversario finalmente se rompería .
Adán y Eva siguieron siendo criminales ante el Juez justo, pero antes de
enterarse del trabajo y la tristeza que debería ser su parte, o de que debían
volver al polvo, escucharon palabras que no pudieron evitar darles esperanza.
Podrían esperar la victoria final {EP 33.1, énfasis agregado}.
Jesús es la "simiente" que lastimaría la cabeza de Satanás:
Ahora para Abraham y su Semilla se hicieron las promesas. Él no dice: “Y a las
semillas”, como a muchos, sino a una, “Y a tu descendencia”, que es Cristo
(Gálatas 3:16).
Si no consideramos a Jesús como el único modelo verdadero de justicia, no
podemos ver la naturaleza engañosa de la ley de Satanás. De hecho, lo que a
menudo creemos que es la "verdad" en términos de moralidad humana resulta
ser falso y es parte de la ley del rebelde. Por esta razón, muchos de nosotros
no podemos aceptar la verdad real cuando nos la dan, y desafortunadamente
nos alejamos del Dios verdadero.
El profeta Isaías describe la condición humana bajo la ley moral del bien y del
mal:
¡Ay de mí, nación pecaminosa! Un pueblo cargado de iniquidad, ̈ Una prole de
malhechores, ¡Niños que son corruptores! Abandonaron al Señor Provocaron
ira El Santo de Israel Volvieron.
¿Por qué deberían ser golpeados de nuevo? Te rebelarás más y más.

Toda la cabeza está enferma Y todo el corazón se desmaya.
Desde la planta del pie hasta la cabeza, No hay solidez en ello,
Pero heridas, contusiones y heridas putrefactas; No estaban cerrados ni
atados, O suavizado con ungüento (Isaías 1: 4-6).
Y el apóstol Pablo dice:
Porque ya hemos demostrado que, tanto judíos como griegos, todos están bajo
pecado, como está escrito:
No hay uno justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda;
No hay nadie que busque a Dios.
Todos se extraviaron y juntos se volvieron inútiles. No hay nadie que haga el
bien, no hay nadie.
Su garganta es un sepulcro abierto; Con la lengua tratan con engaño; El
veneno de Asp está debajo de tus labios; Cuya boca está llena de maldición y
amargura. Tus pies son livianos para derramar sangre. En sus caminos hay
destrucción y miseria; Y no sabían el camino de la paz. No hay temor de Dios
ante tus ojos (Romanos 3: 9-18).
Esta no es una imagen hermosa y, sin embargo, es nuestra realidad; nos guste
o no, todos estamos descritos en los versículos anteriores. ¿Por qué somos
así? Debido a la ley moral del pecado que es nuestra brújula interna. "El
veneno de las aspas", los principios de la serpiente, están "bajo" nuestros
"labios". "Destrucción y miseria" están en nuestro pensamiento, que están
ordenados por la ley moral de Satanás. "El camino de la paz", es decir, la ley
del amor ágape de Dios , "no lo sabemos".
Sin embargo, no necesitamos perder la esperanza, porque Dios puede
sacarnos de este pozo de oscuridad donde estamos sin aliento en este
momento. Pero nuestra mente debe estar completamente al revés antes de
que esto pueda suceder. Este es el "arrepentimiento" que Dios está buscando
en nosotros. Esto es metanoia : un cambio mental completo, una inversión de
la forma en que pensamos. Esto es "nacido de nuevo", este es el "hombre
nuevo".
Como Lucifer nos engañó tanto, hasta el punto de que estamos de acuerdo con
él, debemos ser capaces de ver sus decepciones antes de poder rechazarlas.
Nuestros corazones deben ser derretidos por el amor de Dios. Y debemos
comunicarnos diariamente con esa "vid" que nos da luz y verdad para que no
regresemos a la oscuridad.
Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, y yo en él, da
mucho fruto, porque sin mí no puedes hacer nada (Juan 15: 5).
Entonces Jesús les dijo: "Un poco más la luz está contigo". Camina mientras
tienes luz, para que la oscuridad no te atrape; el que anda en tinieblas no sabe
a dónde va ”(Juan 12:35).

Comenzaremos a entender el bien y el mal cuando nos demos cuenta de la
razón fundamental de la rebelión de Lucifer contra la ley de Dios. Ya sabemos
que Lucifer consideraba la ley de Dios débil y tonta. ¿Pero por qué pensó eso?
Al comienzo de la gran controversia , Satanás había declarado que la ley de
Dios no podía ser obedecida, que la justicia era incompatible con la
misericordia y que, si se violaba la ley, sería imposible que el pecador fuera
perdonado. Todo pecado debe ser castigado , instó Satanás; y si Dios
revocara el castigo del pecado, no sería un Dios verdadero y justicia Cuando
los hombres violaron la ley de Dios y desafiaron su voluntad, Satanás se
regocijó.
Estaba comprobado, declaró, que la ley no podía ser obedecida; El hombre no
podía ser perdonado. Debido a que él, después de su rebelión, había sido
desterrado del cielo, Satanás afirmó que la raza humana debería ser excluida
para siempre del favor de Dios. Dios no podía ser justo, insistió, y aun así
mostrar misericordia al pecador {DA 761.4, énfasis agregado}.
Estas palabras están llenas de significado. El "comienzo de la gran
controversia" mencionado aquí es Paralelamente a la declaración de Ezequiel:
"Fuiste perfecto en tus caminos hasta que la iniquidad ̈ fue encontrada en ti".
Ambas declaraciones son una referencia al comienzo de la rebelión de Satanás
contra ley del amor Si sumamos estos pasajes, vemos que la "maldad" ̈ se
"encuentra en" Lucifer en el "principio de la gran controversia" era un nuevo
concepto de "justicia": la idea de que "todo pecado debe ser castigado." Esta
fue su razón fundamental para enfrentarse a Dios en la "apertura de la gran
controversia", el comienzo de su rebelión.
¿No es esta una descripción correcta de nuestra moral? Cuando escuchamos
sobre crímenes en las noticias, ¿no creemos que los criminales deben ser
castigados en consecuencia, en proporción a su crimen? Incluso tenemos
algunas expresiones que describen este sentimiento: "se lo merecían" o "se
merecen cada pieza".
El anuncio de Lucifer de que la justicia es "inconsistente con la misericordia"
revela un nuevo forma de pensar sobre la "justicia": tu forma de pensar, no de
Dios. La misericordia es
la justicia de Dios; Es el fundamento de su trono. En el tabernáculo, la ley
estaba cubierta por el propiciatorio, donde estaban sentados los dos
querubines. El propiciatorio (un trono) es un símbolo de que el reino de la
misericordia de Dios es el fundamento de su ley.
“En la misericordia se establecerá el trono; y uno se sentará en él en verdad,
en el tabernáculo de David, juzgando y buscando justicia y apresurando la
justicia ”(Isaías 16: 5, énfasis agregado).
La justicia y el juicio son el fundamento de tu trono; misericordia y verdad están
delante de Tu rostro (Salmo 89:14, énfasis agregado).
Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad, para aquellos que

guardan su pacto y testimonio (Salmo 25:10, énfasis agregado).
Muchos dolores serán para los impíos; pero quien confía en el Señor, la
misericordia lo rodeará (Salmo 32:10, énfasis agregado).
Pero tú, Señor, eres un Dios lleno de compasión, y amable, sufriente y
abundante en misericordia y verdad (Salmo 86:15, énfasis agregado).
Porque dije: “La misericordia se construirá para siempre; tu fidelidad la
establecerás en el cielo mismo ”(Salmo 89: 2, énfasis agregado).
Lucifer afirmó que el fracaso, el punto débil de la ley de amor de Dios, era su
falta de castigo arbitrario. Argumentó que el amor ágape estaba condenado al
fracaso sin castigo, sin castigo: era débil, ineficiente y tonto. Irónicamente, fue
precisamente porque no había castigo
Inherente a la ley de Dios, Lucifer mismo era libre de propagar su ley sin tener
que temer el castigo o la destrucción de Dios.
Pero la ley de Satanás no se trata solo de castigo; Si este fuera el caso, es
muy dudoso que hubiera logrado atraer a un tercio de los ángeles a su lado. El
símbolo que nos ayuda a comprender su ley moral, el Árbol del Conocimiento
del Bien y del Mal, no se llamaba el Árbol del Mal, sino el Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal, dos opuestos. Este es un detalle sutil pero
extremadamente significativo, porque es a través de esta mezcla, esta mezcla
de Bien y Mal, que Satanás ha logrado engañarnos tan profundamente.
Afirmar que hay algo bueno en el Diablo puede parecer una blasfemia absoluta
para algunos. La mente humana natural no puede concebir tal cosa, y con
buena razón. Pero la ley de Lucifer tiene un lado que se ve bien.
Todos sabemos lo que significa. Él es el diablo, después de todo; pura maldad.
Parece absurdo proponer que cualquier forma de bien, incluso arbitraria, pueda
provenir de él. Se supone que todo sobre él es perverso y, en última instancia,
esto es cierto.
Entonces, ¿cómo debemos entender este bien? ¿Es bueno o es malo?
Cuando Dios le dijo a Adán: “De cada árbol en el jardín puedes comer
libremente; pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal,
porque el día que lo comas seguramente morirás ”, Dios declaró que tanto el
bien como el mal incrustados en este árbol son parte de un principio de muerte.
Por lo tanto, este es un Bien falso, porque también, junto con su Mal
equivalente, causa la muerte. Aquí no hay bondad verdadera, incluso si
Satanás quiere que pensemos así.
Satanás es el antagonista de Dios; por lo tanto, él y cualquier cosa que
provenga de él debe oponerse totalmente a Dios y a su principio de amor
ágape . La ley moral del bien y del mal debe ser completamente opuesta al

principio del árbol de la vida de Dios; esto es fundamental. Además, aunque la
moral de Lucifer se compone de lo que parecen ser dos principios, en realidad
es solo un principio. Es un principio único, coalescente y corrupto.
Al usar un árbol para representar este principio, Dios indicó que esta ley de
ideas opuestas representa un principio compuesto de dos lados opuestos. El
bien y el mal es un principio único, pero no es unitario; es dualista, es un
principio híbrido. Bien y mal, estos dos trabajan juntos y no se pueden separar.
Superficialmente, entonces, el bien y el mal de la ley de Satanás parecen ser
opuestos, pero intrínsecamente ambos resultan en destrucción y muerte; Esto
los hace a ambos malos. En el contexto de esta ley, el bien y el mal son dos
caras de la misma moneda y ambos son violentos porque son lo que llenó a
Lucifer de "violencia interior".
El bien al principio del bien y del mal es una especie de amor, pero este "amor"
es totalmente antitético al amor incondicional de Dios por el ágape . En última
instancia, es por eso que este "amor" no puede ser del todo bueno, ya que es
completamente opuesto a la bondad verdadera e incondicional del Árbol de la
Vida.
Satanás ha trabajado con poder engañoso , trayendo consigo una multitud de
errores que oscurecen la verdad. El error no puede permanecer solo, y
pronto se extinguiría si no se arreglara como un parásito en el árbol de la
verdad . El error quita tu vida de la verdad de Dios . Las tradiciones de los
hombres, como los gérmenes flotantes, se aferran a la verdad de Dios, y los
hombres los consideran parte de la verdad. A través de falsas doctrinas,
Satanás gana un fundamento y cautiva las mentes de los hombres, llevándolos
a mantener teorías que no tienen fundamento en la verdad. Los hombres
enseñan audazmente los mandamientos de los hombres como doctrinas; y a
medida que pasan las tradiciones, de era en era, adquieren poder sobre la
mente humana. Pero la edad no cambia los errores por la verdad, ni siquiera su
duro peso hace que la planta de la verdad sea un parásito. El árbol de la
verdad lleva su propio fruto genuino, mostrando su verdadero origen y
naturaleza. El parásito de error también tiene sus propios frutos y
manifiesta que su carácter es diferente de la planta de origen celestial
{Ev 589.1, énfasis agregado}.
Para las personas de cultura y refinamiento, el príncipe de las tinieblas
presenta el espiritismo en sus aspectos más refinados e intelectuales. Se
deleita en la fantasía con escenas extáticas y retratos elocuentes de amor
y caridad. Él lleva a los hombres a sentirse tan orgullosos de su propia
sabiduría que en sus corazones desprecian al Eterno {HF 339.3, énfasis
agregado}.
Lucifer se aferró al concepto de beneficencia: extraer "la vida de la verdad de
Dios". Pero "el parásito del error también da sus propios frutos y muestra que
su carácter es diferente de la planta de origen celestial".

El "fruto" del bien de Satanás es la muerte. Pero, ¿cómo se expresa tu Bien, tu
versión de la caridad, a través de tu ley? Satanás en realidad diseñó un
sistema de soborno, un sistema de recompensas. Vimos en el último capítulo
cómo "aceptar sobornos" es parte de la iniquidad; bueno, aqui esta. La
iniquidad se compone de un sistema de soborno, así como de un sistema de
castigo. En términos generales, esto es lo que significa conocimiento del bien y
del mal.
El castigo es la versión de "justicia" de Satanás. El castigo es el lado malo del
Bien y del Mal. La recompensa y el castigo son las principales características
distintivas de su ley. Para ser más precisos, estas características son
recompensas arbitrarias por hacer el bien y castigos arbitrarios por hacer el
mal. Como se mencionó anteriormente, el castigo fue la razón original de la
rebelión de Satanás: creía que el amor ágape era "defectuoso" porque no
incluía no hay forma de castigo, por lo que insistió en que todo pecado debe
ser castigado.
El conocimiento del bien y del mal usa recompensas y castigos arbitrarios
como incentivos. Esta es la sabiduría de Lucifer. Estos incentivos positivos y
negativos tienen un propósito: generar orden, promover el buen
comportamiento. Los brazos del bien y del mal en esta ley son algo similares a
la idea del policía bueno / policía malo. Son métodos o medios opuestos para
lograr un objetivo común: el orden.
Lucifer estaba compitiendo con Dios por un sistema de orden universal.
Sus ideas eran altamente organizadas y sistemáticas y no simplemente una
razón débil, como la anarquía o el orgullo. Estos estaban allí, sin duda, pero
deben entenderse como subproductos de su ley moral dualista. Su principio era
tan lógico que un tercio de los ángeles inteligentes lo aceptaron con todo su
corazón. ¿Quién haría una campaña política con la ilegalidad o el orgullo como
su boleto principal, y quién votaría alguna vez por esa plataforma?
Tanto la recompensa como el castigo son motivaciones externas que se nos
imponen arbitrariamente. Como tales, son métodos violentos para controlar el
comportamiento. Quitan nuestro libre albedrío y dañan nuestras relaciones.
Crean egoísmo, miedo, orgullo y alienación. Dañan especialmente nuestra
relación con Dios porque esta ley nos hizo creer que es Él quien nos
recompensa y castiga arbitrariamente.
Él [SATANÁS] favorece y prospera a algunos para promover sus propios
diseños, y trae problemas a otros y lleva a los hombres a creer que es Dios
quien los aflige {GC 589.2, énfasis agregado}.
Las mentiras de Satanás en el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal nos
hacen temer a Dios, y como resultado nos hemos escapado de Él, quien es la
única fuente de todo amor, alegría y vida. En esencia, la recompensa y el
castigo no son más que condicionamiento pavloviano: este no es el modus
operandi de Dios. Este tipo de condicionamiento nos deshumaniza y elimina
nuestra verdadera identidad como hijos e hijas libres de Dios.

El doble dualidad de los opuestos, es la clave de firma de Satanás. La doble
serpiente prevalece en muchas culturas y es un reflejo de eso. El logo de la
American Medical Association
Es un buen ejemplo. Se compone de dos serpientes: representan el
Conocimiento de la serpiente del Bien y del Mal. Las alas del ángel en la parte
superior del logotipo, encima de las serpientes, agregan otro enlace al ángel
caído, que es un "pájaro", un "dragón".
Los medicamentos que se usan en la medicina moderna son buenos y malos:
pueden curar, pero al mismo tiempo también causan efectos secundarios
dañinos. La dualidad se ve incluso en la anatomía de la serpiente; la serpiente
tiene una lengua bífida, ¿es una coincidencia?
En el Libro de Job, el leviatán, un símbolo de Satanás, es retratado como
teniendo una "doble rienda":
¿Puedes sacar el leviatán con un gancho? ¿O tu lengua con una? ... No
ocultaré sus partes, ni su poder, ni su proporción ... ¿Quién puede descubrir la
cara de tu prenda? ¿O quién puede alcanzarlo con su doble rienda (Job 41: 1,
11, 13 RV, énfasis agregado)?
La brida es un instrumento utilizado para dirigir, guiar a un caballo. La "doble
rienda" que Satanás usa para dirigir y guiar la mente humana es su ley moral
de recompensa y castigo: una diada. La díada es algo que consta de dos
elementos opuestos. Curiosamente, el caballo es una metáfora bíblica para la
iglesia. ¿Cuántas veces los religiosos en general han sido guiados por la "doble
rienda" de Satanás, pensando que están siendo guiados por Dios?
Jesús no usa una rienda para dirigirnos. Nos une con Él: caminamos juntos en
una relación cercana. Su "yugo es fácil" (Mateo 11:30), porque su yugo es su
ley de amor ágape , que es misericordia y gracia.
Todo esto nos da una nueva comprensión de la perfección que Lucifer tenía
antes de encontrar la iniquidad en él. Recuerde que antes de pecar era
"completo": tenía un carácter indivisible. Ágape lo había convertido en Tammy ,
perfecto, moralmente completo, completo, completo, moralmente inmaculado,
sin mancha ni mancha, correcto, era un ser lleno de integridad y verdad. La
iniquidad, con su mezcla de Bien y Mal, lo llevó a desarrollar una personalidad
dual y dividida. Se ha convertido en lo opuesto al tamam : dividido, parcial,
fracturado, dualista, volátil, confuso y violento; se convirtió en acusador y
condenador.
Debido a que la iniquidad ̈ se divide en Bien y Mal, transformó a Lucifer en un
personaje de dos lados: un hipócrita, un personaje falso. Lo convirtió en un
Jekyll y un Hyde. Ahora Lucifer cruza fácilmente entre el bien y el mal,
dependiendo de lo que exijan las circunstancias. Esto significa que tiene un
lado aparentemente bueno y un lado malo; pero siempre debemos tener en
cuenta que tu Bien sigue siendo malo, porque no es ágape .

El Árbol de la Vida de Dios no tiene tal dualidad: representa un principio
singular ( haplotes en griego), el principio unitario e inmutable del amor ágape .
El Agape es una mónada, en referencia a la número uno. La característica
destacada del carácter de Jesús es esta singularidad, la cosa por la cual
Satanás engañó a Eva. Esto le da un mayor significado al "primero de todos los
mandamientos", según lo citado por Jesús:
El primero de todos los mandamientos es: Oye, Israel; El Señor nuestro Dios es
un Señor (Marcos 12:29, énfasis agregado).
Jesús estaba citando a Moisés, quien había dicho:
“Escucha, Israel: 'El Señor nuestro Dios, el Señor es uno (Deuteronomio 6: 4,
énfasis agregado).
El número uno aquí en hebreo se refiere a la unicidad de Dios, su carácter
inmutable. Este es "el primero de todos los mandamientos" porque puede
ayudarnos a distinguir al Dios verdadero de todos los dioses falsos de este
mundo que tienen un doble carácter del Bien y del Mal.
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CASTIGO Y RECOMPENSA
CASTIGO
No proporcionaremos una explicación completa del sistema de recompensa y
castigo de Satanás aquí en este libro; más bien, dirigiremos al lector a nuestro
primer libro, Dios en juicio: desenmascarando la demonización de Dios. Allí, la
mecánica y el funcionamiento de este sistema ya se han explicado con gran
detalle.
El castigo es el brazo derecho de la ley moral de Lucifer. El castigo es
manifiestamente violento. Satanás no puede mantener el orden sin un castigo
arbitrario, y el castigo arbitrario no puede existir sin violencia.
La idea del castigo como un medio para mantener el orden fue una reacción
contra el amor ágape , un rechazo del amor incondicional, la misericordia y el
perdón porque Satanás creía que eran demasiado débiles para mantener el
orden. También vio el castigo, aunque violento, tanto como un elemento
disuasorio como una herramienta de enseñanza.
El castigo puede tomar muchas formas diferentes, pero por naturaleza siempre
es violento. Se puede expresar como una amenaza, a través de la violencia
verbal o física, corporal. O se puede poner en práctica a través del ostracismo,
la imposición de sanciones, sanciones, degradaciones o vergüenza. Hay todo
tipo de métodos negativos "correctivos" que Satanás usa para provocar
cambios de comportamiento "positivos" en sus sujetos. Como miembros activos
de su sistema, todo lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos
para ver cómo ha sido utilizado por nosotros o por nosotros.
El castigo físico es la forma más visible de violencia, siendo la pena de muerte
la más drástica. Las formas más sutiles, llamadas agresión pasiva, pueden
parecer pacíficas, pero son tan dañinas y letales como la fuerza abierta. La
violencia puede venir en forma de rechazo, tratamiento silencioso,
murmuraciones, chismes, asesinatos de personajes, mentiras, robos, abuso
emocional y psicológico, etc. Y todo esto se puede usar con varias gradaciones
y / o combinaciones de los métodos anteriores.
Cualesquiera que sean, las medidas punitivas de Satanás son crueles,
groseras, agresivas y perjudiciales para los seres humanos. Así es como
destruyó "sus santuarios", "su" gente. Y cuando usamos sus métodos
destructivos nosotros mismos, no solo lastimamos a los demás, sino también a
nosotros mismos, porque el uso de la crueldad nos obliga a hacer actos
malvados.
El castigo está completamente fuera del vocabulario de Dios, porque Dios es
misericordioso: perdona hasta el infinito. Las formas de enseñar de Dios son

siempre formas de justicia. Este significa que nunca son violentos, porque la
violencia es una parte intrínseca de la iniquidad ̈ que surgió en Lucifer.
Muchos padres castigan a sus hijos porque creen que la Biblia promueve el
castigo infantil. Esta creencia se basa en el dicho común "salvar el palo y
malcriar al niño". Esta no es una frase bíblica literal, pero se basa en un dicho
tomado del Libro de Proverbios:
El que ahorra su vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con
prontitud (Proverbios 13:24).
Desafortunadamente, la mayoría de los padres han entendido mal el
significado bíblico del palo y cómo resultado, utilizan diversas formas de castigo
físico para obligar a sus hijos a tener un buen comportamiento. El palo era un
instrumento utilizado por el buen pastor para guiar a las ovejas, no para
lastimarlas de ninguna manera. La vara aquí es la misma vara mencionada en
el Salmo 2: 9 y Apocalipsis 2: 26-27. En cada uno de estos pasajes, la "vara de
hierro" se refiere a la naturaleza inquebrantable de la ley eterna del amor
ágape de Dios, como lo reveló Jesucristo. Jesús es el buen pastor. Nunca usó
un palo literal para castigar a nadie.
¿Qué estamos haciendo realmente cada vez que usamos la violencia contra un
niño? Le estamos enseñando que la violencia es la mejor manera de resolver
un problema. En última instancia, estamos enseñando a nuestros hijos a ser
violentos.
¿Cuál es la alternativa, puede preguntar? El camino de Dios es la mejor opción.
¿Cómo enseña Dios? Nos enseña mostrando causa y efecto. Necesitamos
sentarnos con nuestros hijos y razonar con ellos, mostrarles lo que sucedería si
eligen un cierto curso de acción. Muéstrales las consecuencias de tu
comportamiento negativo; reza con ellos y por ellos. Si persisten en ir en la
dirección equivocada, debemos permitirles cosechar las consecuencias de sus
acciones. Estos son principios generales que pueden usarse en todas las
edades. Debemos respetar a nuestros hijos y su libertad de elección.
Así es como Dios trata con nosotros: nos advierte y luego nos permite elegir el
camino a seguir. Y siempre nos permite cosechar lo que sembramos. Si no lo
hiciera, estaría violando nuestra libertad. Pero si nos volvemos a Dios y sus
caminos, Él nos acepta incondicionalmente y nos cura.
No hay absolutamente ninguna violencia en el amor ágape . Cualquier violación
de la ley de amor de Dios es violencia. Es por eso que James dice que si
rompemos un mandamiento, los rompemos a todos. Si de alguna manera
violamos la ley de amor de Dios en la dimensión horizontal, es decir, hacia un
ser humano, somos culpables de violencia, incluso si no lo parece. Cada vez
que dañamos a alguien, estamos siendo violentos con ellos. Robar es
violencia. El adulterio es violencia. Lo mismo se aplica si tratamos a nuestros
padres de una manera malvada e injusta. Matar, destruir la vida, en cualquier
forma, dar falso testimonio y codiciar, todo esto es violencia. Como todas estas
cosas lastiman o destruyen a alguien, son inherentemente violentas.
Cuando dejamos de usar los métodos de recompensa y castigo de Satanás y

comenzamos a usar el principio del amor incondicional de Dios, entonces
dejamos de infligir violencia física, psicológica y emocional a los demás. En
cambio, su bienestar se convierte en nuestra preocupación y nos preocupamos
por su bienestar incluso a expensas de nuestro propio bienestar. Este es el
ejemplo de Jesús.
No hay castigo en el sistema de amor incondicional de Dios. Mientras
permanezcamos bajo su ley de amor, no hay castigo dentro de ella. Si nos
retiramos de la protección del amor ágape de Dios, entonces automáticamente
seremos sujetos del reino de Satanás. Entonces, desde el ámbito del
Conocimiento del Bien y del Mal, estamos sujetos a castigo. Satanás nos hace
pensar que es Dios quien nos está castigando, pero ese no es el caso.
Uno de los mayores errores de Satanás es usar la violencia en nombre del
bien: la idea de que la violencia es una necesidad para producir buenos
resultados. El concepto de "guerra justa", por ejemplo, cae en esa categoría. El
libro de Maquiavelo, El Príncipe, explica muy bien la mentalidad de Satanás
sobre la necesidad de un gobierno que controle a través de la violencia.
PREMIO
El brazo bueno de la Ley Lucifer del Bien y del Mal es el sistema de
recompensas. Al igual que el castigo, tu reino no podría sobrevivir sin el
elemento de recompensa de tu ley.
Lucifer se opuso al principio del Creador de gobernar el amor incondicional
porque creía que la bondad debería ser condicional y estar basada en la
bondad del receptor. Por lo tanto, creó un sistema de mérito condicional, un
equilibrio entre la virtud y el vicio. El bien del bien y del mal es un bien
condicional que cambia según las circunstancias. Una persona cuyo carácter
se guía por la ley moral del bien y del mal es inestable; Su carácter varía según
las condiciones de los demás.
El bien del árbol de Satanás es una falsificación del amor ágape , es una paja.
Es un amor falso porque es condicional. Está sujeto a cambios en cualquier
situación. Es arbitrario, lo que significa que está sujeto a la discreción o
caprichos de cada uno. El amor basado en este árbol es fugaz, impermanente,
cambiante y puede cambiar en cualquier momento del amor al odio. Este bien
promueve el egoísmo, ya que se basa en recompensas. Es por eso que el
corazón humano está centrado en sí mismo y orientado a sí mismo, que busca
los mejores resultados para sí mismo, buscando maximizar sus beneficios
egoístas incluso a expensas de los demás. Este sistema de recompensas
también tiene la culpa del orgullo de Lucifer, como veremos pronto.
Satanás se puso un manto de luz para engañar mejor. Ofrece recompensas
arbitrarias, incentivos, premios e incluso otorga deseos para mantener a las
personas en orden. Su sistema baila una zanahoria ante nuestros ojos para
motivarnos a ser buenos. Por esta razón, nuestra bondad no alcanza la
verdadera bondad. Hacemos el bien porque queremos una recompensa, no
porque somos inherentemente buenos.
Estamos condicionados a comportarnos bien para poder ganar una barra de

chocolate.
¿Con qué frecuencia hacemos cosas buenas por razones egoístas y ocultas?
¿Cuántas veces nos detenemos de hacer algo bueno porque no hay ganancia
en ello?
¿Con qué frecuencia nos hacemos amigos de otras personas porque
satisfacen nuestras necesidades o tenemos algo que queremos, como fama,
dinero o estatus? Incluso las decisiones pesadas, como el matrimonio, a
menudo se toman desde una perspectiva egoísta. ¿Qué pasa con las fachadas
que ponemos, cuando una agenda egoísta acecha dentro de nosotros, de las
cuales a menudo ni siquiera nos damos cuenta?
El sistema de recompensas de Satanás también promueve el orgullo. Lo hace
maximizando la exposición de las buenas obras, para influenciarnos a hacer
cosas buenas. Este sistema honra al hacedor de buenas obras, no solo con
recompensas arbitrarias, sino también con reconocimiento y aceptación
arbitrarios. Los virtuosos son aplaudidos en todo el mundo, quienes se
maravillan de su magnanimidad. Y los que miran se vuelven envidiosos y
codician la misma atención. Algunos están motivados para lograr tanto como
sus ídolos, y no dejan de trabajar hasta que ellos también se convierten en el
centro de atención y reconocimiento.
La psique humana egoísta desea reconocimiento y aplausos y hace todo lo
posible para satisfacer su necesidad de elevarse y distinguirse por encima de
los demás. Esta condición existe debido a la ley del Bien y del Mal. Es este
sistema de recompensas arbitrarias el que promueve un ambiente de
competencia, orgullo y auto exaltación. Así que ahora es fácil ver cómo surgió
el orgullo de Lucifer al principio; su propio sistema lo llenaba de orgullo.
Esta es también la razón por la cual el voluntariado y las donaciones a
organizaciones benéficas y causas dignas se han convertido en algo tan
popular. Muchas universidades ni siquiera consideran a un candidato que no
haya donado horas de servicio caritativo. No hay nada de malo en el servicio
de caridad ; sin embargo, la razón es lo que lo hace Bueno o Ágape. Somos
caritativos por razones egoístas o por amor y preocupación por los oprimidos?
La última forma de egoísmo es buscar la máxima recompensa posible, incluso
si esas recompensas son simplemente reconocimiento y aplausos.
Cuando trabajamos por el bien de Satanás, no podemos hacer daño obvio a
nadie, pero en un momento crucial, cuando nos enfrentamos al peligro,
buscamos nuestra propia protección por encima de los demás. También es
muy probable que usemos cualquier medio violento necesario para lograrlo. El
ego se convierte en lo más importante, y las dificultades de los demás ya no
son nuestra preocupación.
Cuando creemos en la ley moral del bien y del mal, siempre juzgamos nuestro
éxito en comparación con los demás. Nos damos cuenta de nuestra posición
en la escalera del éxito y haremos todo lo posible para llegar a la cima, incluso
a expensas de los demás. El Ser se convierte en todo nuestro enfoque, y

desde nuestro punto de vista, siempre somos buenos, y quien nos amenaza es
malo. Podemos enmascarar y ocultar nuestras verdaderas ambiciones egoístas
haciendo "buenos" trabajos, pero aún somos egoístas. Cuantas más
recompensas obtengamos, mayor será nuestro propio valor que aumentará en
nuestra estima. Este sistema de recompensa crea todas las escaleras
jerárquicas del mundo. Orgullo, exaltación propia, egoísmo, competencia,
avaricia y envidia: todo surge de este sistema jerárquico insertado en la ley del
Bien y del Mal.
Es fácil entender cómo el caos, la destrucción y la muerte resultan del mal,
pero
¿cómo resultan del bien? Trabajan cuando el Bien está motivado por el
egoísmo. Al unirse al mal, este bien no es bueno. El Bien presente en el
principio del Bien y del Mal es antitético a la esencia misma del amor ágape de
Dios.
Dios es desinteresado. Su amor es puro, no mezclado con motivos egoístas. Ni
siquiera dudaría en dar su propia vida, su vida eterna por nosotros. Nosotros,
por otro lado, mataríamos fácilmente a alguien para obtener lo que queremos.
Pasaríamos fácilmente la cabeza de alguien para asegurar una posición
codiciada. Sin pensarlo dos veces, podemos causar egoístamente una
destrucción horrible en nombre de algo bueno. Así, lo bueno de lo bueno y lo
malo es tan incompatible e irreconciliable con Dios como lo es su contraparte,
el mal.
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Violencia
Lucifer estaba lleno de violencia dentro de sí mismo porque su ley de iniquidad ̈
es violenta. La iniquidad depende de la violencia y la fuerza, porque se nos
impone arbitrariamente; No tenemos otra opción en el asunto. También es
violento debido al nuevo concepto extraño, el castigo, que Lucifer introdujo en
el universo. Dado que la iniquidad no funciona por el poder del amor ágape , su
única alternativa es usar la fuerza a través de recompensas y castigos.
Considere la siguiente cita:
Los principios del carácter de Dios fueron el fundamento de la educación
constantemente mantenida ante los ángeles celestiales. Estos principios fueron
la bondad, la misericordia y el amor. La luz que surgió debía ser reconocida y
libremente aceptada por todos los que tenían cargos de confianza y poder.
Debían aceptar los principios de Dios y, al presentar la verdad y la justicia,
convencer a todos los que estaban a su servicio. Este era el único poder para
ser utilizado. La fuerza nunca debe entrar en juego. Todos aquellos que
pensaban que su posición les daba el poder de comandar a sus semejantes y
controlar la conciencia, deberían ser privados de su posición; porque este no
es el plan de Dios (RH, 7 de septiembre de 1897, párrafo 8, énfasis
agregado).
Satanás estaba en una posición de poder y, como portador de la luz, solía
presentar la verdad y la justicia sin fuerza. Pero en algún momento comenzó a
creer que la aplicación y el control eran necesarios. Así concibió su sistema
dualista de recompensa y castigo. Como el ejecutor de este nuevo sistema
moral, Satanás se convirtió en un dictador, y como resultado, se convirtió en
"lleno de violencia interior". Esto explica por qué su trono no tiene
absolutamente ninguna comunión con Dios (Salmo 94:20), quien gobierna por
amor ágape , misericordia, libertad, justicia y bondad.
Si Jesús es la autoridad final sobre el carácter de Dios, y según la Biblia lo es,
entonces no hay violencia en Dios. Isaías nos dice claramente que,
independientemente de las apariencias (como limpiar el templo y maldecir la
higuera), Jesús no tuvo absolutamente ninguna violencia en él:
E hicieron su sepultura con los impíos, pero con los ricos en su muerte, porque
no había hecho violencia, ni había un error en su boca (Isaías 53: 9).
La "iniquidad" nos hace perder completamente la marca en relación con el
carácter de Dios, porque nos hace pensar que Dios actúa a través de la
dualidad confusa del bien y el mal. El conocimiento del bien y del mal ha
distorsionado nuestras mentes para creer que Dios usa la violencia y la fuerza
a través de recompensas arbitrarias y castigos para guiarnos, controlarnos y
corregirnos.

El sistema violento de Satanás fue una reacción a la no violencia de Dios; fue
un repudio de la ley de amor no violento de Dios. Estaba lleno de violencia
interior, porque creía que la fuerza era necesaria para la armonía y la
estabilidad.
Desde la perspectiva de Satanás, el amor incondicional era débil, poco
práctico, inoperante y poco realista, especialmente cuando se enfrentaba al
mal. No creía que el amor fuera lo suficientemente fuerte como para mantener
las cosas en orden.
También podría haber mirado su propia situación y decirle a Dios: “Tu ley del
amor puede funcionar en un mundo perfecto, pero ahora que he introducido un
sistema contrario al tuyo, ¿qué hará tu ley del amor? ¿Cómo vas a tratar con
alguien como yo sin usar la fuerza?
Pero Dios está en contra de la violencia: la rechaza por completo. Y si miramos
debajo de la superficie, veremos que esto es cierto en toda la Biblia. Veamos
algunos ejemplos. La Biblia dice que los antediluvianos eran corruptos y llenos
de violencia.
La tierra también estaba corrupta ante Dios, y la tierra estaba llena de
violencia (Génesis 6:11, énfasis agregado).
De acuerdo con Strong diccionario, la palabra "corrupto" - shachath -significa
"decaimiento, ruina, destrucción, perecerán, derrame, despojos, haciendo un
total desperdicio." Esta es una descripción de la violencia. Bíblicamente
hablando, entonces, la corrupción es equivalente a la violencia. Fue la violencia
la que corrompió a las personas que vivieron antes del diluvio. Satanás
"corrompió su sabiduría", el puro amor ágape que tenía, porque inventó la
violencia. Entonces, si volvemos a la declaración anterior que dice que el tráfico
de Lucifer fue "un emblema de la administración corrupta", entenderemos que
la palabra "corrupto" aquí es equivalente a la palabra "violento", entonces
"tráfico" es un emblema de una administración violenta . {4BC 1163.7}
Y no debemos olvidar que la serpiente corrompió la mente de Eva "de la
simplicidad de Jesucristo", de su simplicidad, de su carácter absolutamente
no violento de amor ágape . ¡Isaías describió a la raza humana como una
"nación pecadora, un pueblo acusado de iniquidad, una raza de malhechores,
niños corruptores (Isaías 1: 4, énfasis agregado)"!
Mire nuevamente la siguiente cita con este nuevo significado: la violencia
agregada a la palabra "corrupto".
Los principios de la obra de Satanás en el cielo son los mismos principios por
los cuales él trabaja a través de agentes humanos en este mundo. Es a través
de estos principios corruptores [PRINCIPIOS VIOLENTOS] que cada imperio
e iglesias terrenales se han corrompido cada vez más [VOLVIENDO
VIOLENTO]. Es a través del funcionamiento de estos principios que Satanás
engaña y corrompe al mundo entero desde el principio hasta el final.
Continúa este mismo trabajo de política, originalmente iniciado en el universo

celestial. Él está energizando al mundo entero con su violencia con la que
corrompió al mundo en los días de Noé {4BC 1163.8, énfasis agregado}.
Observe también cómo otros mundos vieron la inundación:
Los habitantes sagrados de otros mundos observaron con gran interés los
eventos que ocurrían en la Tierra. En la condición del mundo que existía
antes del diluvio vieron ilustrados los resultados de la administración que
Lucifer se había esforzado por establecer en el cielo, rechazando la
autoridad de Cristo y dejando de lado la ley de Dios . En aquellos
pecadores autoritarios y arbitrarios en el mundo antediluviano, vieron los temas
sobre los cuales Satanás tenía influencia. Los pensamientos de los corazones
de los hombres eran continuamente malos. Génesis 6: 5. Cada emoción, cada
impulso e imaginación estaba en guerra con los principios divinos de pureza,
paz y amor. Fue un ejemplo de la terrible depravación resultante de la política
de Satanás de eliminar de las criaturas de Dios la restricción de su santa ley
{PP 78.4, énfasis agregado}.
"La condición del mundo que existía antes del Diluvio" fue el resultado "de la
administración que Lucifer se había esforzado por establecer en el cielo,
rechazando la autoridad de Cristo y dejando de lado la ley de Dios". ¿Cuál era
la condición del mundo antes del diluvio? "Los pensamientos de los corazones
de los hombres eran malos continuamente". Al dejar de lado la ley no violenta
de Dios del amor ágape e instituir su ley moral del bien y del mal, Satanás creó
un mundo lleno de violencia. Esta violencia fue la que causó la inundación.
¿Cómo, específicamente? Nosotros no sabemos. Pero sabemos esto: que las
personas que vivieron antes del diluvio eran gigantes físicos e intelectuales.
También vivieron casi mil años. ¿Quién sabe qué tipo de tecnologías podrían
haber desarrollado que podrían haber causado la inundación?
Cuando miramos nuestro mundo hoy, vemos un enorme potencial de
destrucción en manos de la humanidad, que está influenciada por Satanás.
Sabemos que la Tierra nunca más será destruida por el agua; las condiciones
para que eso suceda ya no existen. El dosel de agua arriba y el intrincado
sistema de riego subterráneo que Dios había diseñado debajo, ambos se
rompieron, causando la inundación. Pero sabemos que la próxima destrucción
mundial será por fuego, y no necesitamos un "acto de Dios"
para que eso suceda. Tenemos suficiente potencia de fuego (creada por
humanos que han aceptado la teoría de Satanás de que la violencia es
necesaria para nuestra propia protección) para destruir la Tierra muchas veces.
Jesús predijo que nuestros días, que son los últimos días, serían como los días
de Noé. Dijo que existirían las mismas condiciones: 1. Intemperancia y 2.
Relaciones humanas caóticas (matrimonios múltiples, incesto, adulterio,
promiscuidad, confusión de género)
"Pero como fueron los días de Noé, también lo será la venida del Hijo del
Hombre". Porque como en los días previos al diluvio, estaban comiendo y
bebiendo, casándose y entregándose en matrimonio, hasta el día en que Noé
entró en el arca ”(Mateo 24: 37-38).

Esta desintegración del tejido social / familiar que Dios había concebido como
una bendición para nosotros también fue evidente antes del diluvio:
Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de
la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres
que eran justos; y tomaron para sí esposas de lo que eligieron (Génesis 6: 1-2).
Estas dos razones, la intemperancia y la ruptura de la familia, harían que
nuestro mundo volviera a estar lleno de violencia a escala mundial. No es difícil
ver cómo nuestra propia violencia puede destruirnos.
Pero digamos que Dios destruyó el mundo a través del diluvio. Hay algunas
contradicciones enormes aquí. ¿Cuál fue la razón del diluvio según la Biblia?
¿No era el hecho de que las personas eran violentas todo el tiempo,
continuamente?
Entonces el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que
cada intención de los pensamientos de su corazón era solo el mal
continuamente (Génesis 6: 5).
¿Tiene sentido que Dios haya usado la mega violencia como el diluvio, muchas
veces más fuerza que cualquier ser humano para castigar a las personas por
ser violentas? ¿Es Dios un tirano contradictorio, ilógico e irracional? ¿Cómo
podría castigarnos por usar algo que usa en una escala exponencialmente
mayor? Algunos, para defender su posición, dirían que cuando Dios usa la
violencia, no es violencia, sino misericordia. ¿Qué se puede decir contra un
argumento tan irracional?
Además, ¿qué tipo de solución fue la inundación? ¿Dios usa soluciones que no
funcionan? ¿La inundación realmente resolvió el problema de la violencia en la
tierra? Sabemos que no; Sabemos que la violencia y la ilegalidad ̈ se
perpetuaron nuevo en la tierra después de la inundación, por las mismas
personas que fueron salvados y que sólo ocho de ellos.
Entonces, ¿qué hacemos con versos como este:
Entonces Dios le dijo a Noé: El fin de toda carne viene delante de mí; porque la
tierra está llena de violencia; y he aquí, los deshaceré con la tierra (Génesis
6:13).
¿Qué pasaría si lo viéramos de otra manera? Digamos que Dios podría
predecir que, a través de la violencia, la humanidad de alguna manera estaba a
punto de poner en marcha una catástrofe mundial ... Di que podría ver una fuga
aquí y allá increíble sistema acuático que él mismo había concebido ... Y
digamos que se sentó e hizo algunos cálculos matemáticos simples en una
fracción de milisegundos ... Después de todo, Dios es un genio ... Y digamos
que pudo ver que lo hermoso y perfecto el planeta que había creado estaba
llegando a un punto de inflexión ... Y digamos que Dios miró hacia abajo y
cuando miró a todas las personas en la tierra y vio que "el fin de toda carne se
acerca" ante su rostro ... y luego eligió a un hombre que "le temía" ... un
hombre que estaba abierto a escuchar la pequeña voz de Dios y tomarla en
serio. Y Dios le dijo: "Noé, construye un bote porque las cosas se

desmoronarán pronto".
Dios trató de salvar a la mayor cantidad de personas posible a través de Noé,
pero solo ocho hicieron caso a la advertencia. Dios estaba tratando de salvar,
no de destruir. Podía ver que en ciento veinte años la presa se rompería
literalmente ... Pero como con todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento,
Dios fue culpado por la destrucción. Satanás y sus principios trabajando a
través de la humanidad hicieron su trabajo, y Dios fue culpado.
Pero veamos otro ejemplo. Sabemos que la historia de los hijos de Israel que
salen de Egipto y Entrar en Canaán es un tipo de dejar el pecado de los
principios de Satanás y entrar en el reino de Dios, entrar en los principios de
Dios. Si estudiamos el libro de Hebreos, que resume lo que sucedió en el
éxodo, sabremos que fue la violencia la que descalificó a la generación anterior
de los hijos de Israel de entrar en Canaán, que era la Tierra Prometida. El
escritor dice:
Cuidado, hermanos, que no hay corazón malo de incredulidad en ninguno de
ustedes cuando se apartan del Dios vivo [EL DIOS DE LA VIDA DEL ÁRBOL
DE LA VIDA]; pero exhortarse unos a otros diariamente, como se le llama 'hoy',
para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque
nos convertimos en participantes de Cristo si mantenemos nuestra confianza
firme hasta el final, mientras decimos: 'Hoy, si quieres escuchar su voz, no
endurezcas tu corazón como en la rebelión [EL ÉXODO]'. ¿Por qué, quién,
habiendo oído hablar de eso, se rebeló? De hecho, ¿no fueron todos los que
salieron de Egipto, liderados por Moisés? Con quien estuvo enojado por
cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el
desierto ? ¿Y a quién juró que no entrarían en su descanso, sino a los que no
obedecieron? Entonces vemos que no pudieron entrar debido a la incredulidad
(Hebreos 3: 12-19, énfasis agregado).
Aquí aprendemos que aquellos "cuyos cadáveres han caído al desierto" han
pecado. ¿Cuál fue su pecado? No obedecieron. ¿Cómo no obedecieron? No lo
creyeron. ¿Qué no creyeron? El escritor termina allí, simplemente diciendo que
no podían ingresar a la Tierra Prometida porque no creían. Y él equipara entrar
en la Tierra Prometida con entrar en el resto de Dios. Entonces, ¿qué
deberíamos pensar de esto?
Una vez que comenzamos a investigar las palabras mismas, encontramos
claridad. La palabra griega usada aquí para "cadáveres", por ejemplo, es kolon
, que significa "un miembro del cuerpo (como si hubiera sido cortado): cadáver" (Concordancia Strong). Kolon proviene de la palabra kolazo , que
significa "apropiadamente, reducir, es decir (figurativamente) castigar (o
reservar para infligir): castigar" (Concordancia Strong).
Estas definiciones implican que la causa de la muerte de estos "cadáveres" fue
la violencia de alguna manera: ¡ se cortaron las extremidades de estos
cadáveres!
¿Qué dice el Antiguo Testamento que esa fue la razón por la cual esta
generación anterior no entró en Canaán? Moisés escribió:

Y el tiempo que nos llevó venir de Kadesh Barnea hasta que cruzamos el valle
de Zerede fue de treinta y ocho años, hasta que toda la generación de
hombres de guerra fue consumida del campo , tal como el Señor les había
jurado. Porque de hecho la mano del Señor estaba en contra de ellos, para
destruirlos desde el medio del campamento hasta que fueran consumidos.
Entonces, cuando todos los hombres de guerra finalmente perecieron de
entre el pueblo , el Señor me habló, diciendo: “Este día, debes cruzar en
Moab, el límite de Moab. Y cuando te acerques al pueblo de Ammón, no lo
hostigues ni interfieras con ellos, porque no te daré ninguna de las tierras del
pueblo de Ammón como posesión, porque se la di a los descendientes de Lot
como posesión ”(Deuteronomio 2: 14-19, énfasis agregado).
Treinta y ocho años de guerra. Al final de este período, todos los hombres de
guerra habían muerto a causa de la violencia, en la guerra. ¿Cómo consumió el
Señor a estos hombres? ¿Cómo “los destruyó desde el medio del campo”?
Dándoles la libertad de hacer lo que quisieran, es decir, ir a la guerra ... "Así
fue, cuando todos los hombres de guerra finalmente perecieron entre la gente
..."
Hay un segundo pasaje que habla de estos hombres de guerra. Está escrito en
el Libro de Josué:
Porque los hijos de Israel caminaron cuarenta años en el desierto, hasta que
todas las personas que fueron hombres de guerra, que dejaron Egipto,
fueron consumidas, porque no obedecieron la voz del Señor , a quien el
Señor juró que no les mostraría la tierra que el Señor había jurado a sus
padres que nos daría "una tierra que fluye leche y miel". Entonces Josué
circuncidó a sus hijos a quienes crió en su lugar, ya que no fueron
circuncidados, ya que no fueron circuncidados en el camino (Josué 5: 6-7,
énfasis agregado).
Aquí vemos cómo estos hombres de guerra "no obedecieron la voz del Señor",
estuvieron involucrados en la guerra, lo cual no era la voluntad del Señor.
Nunca fue la intención de Dios que comenzaran una guerra para comenzar.
Pero, ¿qué podría hacer un Dios con la libertad, si no les permite sufrir las
consecuencias de su propia violencia? No podían entrar, como dice el Libro de
Hebreos, debido a la incredulidad en el "Dios viviente", la incredulidad en el
Dios de la vida. Ellos creían en un dios violento, el dios de la muerte y la
destrucción; ellos creyeron en Satanás. El era su dios.
Canaán era la tierra prometida. Era una región literal, geográfica. Pero también
fue una metáfora de algo mucho más grande: para el reino de Dios. Canaán es
un símbolo de los principios de justicia de Dios, su ley de amor ágape , sus
maneras no violentas. Todos los que creen en la violencia y la viven no pueden
heredar el reino sin la violencia de Dios. Todos los que rechazan la violencia ya
están en el reino de Dios. Canaán fue una metáfora del descanso prometido de
Dios para el corazón humano, un descanso que solo puede venir de conocer a
Dios como realmente es: un Dios de amor infinito, incondicional e imparcial, en
el que no hay violencia. La Biblia describe cómo se verá ese reino:

Y el lobo morará con el cordero, y el leopardo con la cabra se acostará, y el
ternero, y el hijo del león, y las ovejas malas vivirán juntas, y un niño pequeño
las guiará. La vaca y el oso pacerán juntos, y sus hijos se acostarán juntos; y el
león comerá paja como el buey. Y el niño que amamanta jugará en el agujero
del asp, y el niño destetado pondrá su mano en la tumba del basilisco. No
habrá daño ni daño a toda la montaña de mi santidad, porque la tierra se
llenará del conocimiento del Señor, ya que las aguas cubren el mar (Isaías
11: 6-9, énfasis agregado).
"El lobo y el cordero se alimentarán juntos, el león comerá paja como el buey,
Y el polvo será el alimento de la serpiente.
No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte ” , dice el Señor (Isaías
65:25, énfasis agregado).
Y ejercerá su juicio sobre las naciones y reprenderá a muchos pueblos; y estos
convertirán sus espadas en azadas y sus lanzas en hoces; Él no levantará una
espada nación contra nación, ni aprenderán a pelear más (Isaías 2: 4, énfasis
agregado).
Y juzgará entre muchos pueblos y reprenderá a las naciones poderosas de
todas partes; y convertirán sus espadas en azadas y sus lanzas en hoces;
una nación no levantará la espada contra otra nación, ni aprenderá más la
guerra (Miqueas 4: 3).
Los cadáveres de los hombres de guerra fueron esparcidos en el desierto,
desmembrados, cortados, porque intentaron entrar a Canaán a través de la
violencia. Se destruyeron a sí mismos y a quienes los rodeaban. Eran
culpables de "un corazón malvado de incredulidad", sin creer en un "Dios
viviente", el Dios de la vida que no es un Dios violento. Fue después de que
todos estuvieron muertos que Dios básicamente le dijo a Joshua: "Ahora, cruza
y toma posesión de la tierra".
Otro ejemplo del Antiguo Testamento es Jonás. Fue enviado a advertir a los
ninivitas que la destrucción vendría a menos que cambiaran su forma de ser.
Note su mensaje:
Y él [EL REY] hizo que fuera proclamado y publicado a través de Nínive por el
decreto del rey y sus nobles, diciendo: Ni el hombre ni el animal, ni el ganado,
ni el rebaño, prueban nada; no coma ni beba agua; pero el hombre y el animal
están cubiertos de saco y claman poderosamente a Dios; sí, que cada uno se
convierta de su mal camino y de la violencia que está en sus manos ”
(Jonás 3: 7-8, énfasis agregado).
Juan el Bautista tenía el mismo mensaje que Jonás. Note lo que dijo,
imagínese, a los soldados:
Y los soldados también lo exigieron, diciendo: ¿Y qué haremos? Y él les dijo :
No violeis a nadie, ni acuséis falsamente a nadie; y estar contento con su
salario (Lucas 3:14, KJV, énfasis agregado).

Jesús dijo esto sobre Juan:
Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo toman por la fuerza (Mt 11:12, KJV, énfasis
agregado).
¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Podría estar diciendo que los violentos quieren
un Dios violento? ¿Que los violentos infligen violencia en el Reino de Dios
porque lo que quieren es un Dios de violencia? Pero también tenga en cuenta
lo que dice sobre Juan el Bautista:
Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan (Mt 11:13).
¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Podría ser que quizás todos los profetas
hasta que Juan creyó que Dios era violento, y es por eso que atribuyeron la
violencia a Dios? Jesús continúa diciendo que Juan era más que un profeta:
¿Pero qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí, te digo, y más que un profeta.
Porque este es de quien está escrito: "He aquí, envío a mi mensajero delante
de ti, que preparará tu camino delante de ti" (Mateo 11: 9-10).
John era un "mensajero" con un mensaje directo de Dios. Su mensaje señalaba
al Cordero, una criatura sin violencia, para que pudiéramos verlo como un Dios
no violento.
El salmista escribe lo siguiente sobre la violencia:
El Señor prueba al justo, pero al impío y al que ama la violencia , odia su alma
(Salmo 11: 5 RV, énfasis agregado)
Y Salomón, hablando de sabiduría, dice:
“No te interpongas en el camino de los impíos y no te interpongas en el camino
de los malos. Evítelo, no lo pase, aléjese y pase. Porque no duermen, a menos
que hayan hecho el mal; y su sueño se les quita, a menos que hagan algo de
caída. Porque comen el pan del mal y beben el vino de la violencia . Pero el
camino de los justos es como una luz brillante, que brilla más y más hasta el
día perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad; no saben con
qué tropiezan (Proverbios 4:14, énfasis agregado).
Los demonios, que viven según la ley moral del bien y el mal de Satanás, están
imbuidos de violencia, y su comportamiento muestra esto:
Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los gadarenos, se reunió con él dos
hombres poseídos por demonios, saliendo de los sepulcros, feroces , de
manera que nadie podría pasar por ese camino. Y de repente gritaron,
diciendo: "¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido
aquí para atormentarnos antes de tiempo? Ahora, un poco lejos de ellos había
una manada de muchos cerdos alimentándose. Entonces los demonios le
rogaron, diciendo: "Si nos expulsas, déjanos ir a la manada de cerdos". Y les
dijo: "Vete". Luego, cuando se fueron, fueron a la manada de cerdos. Y de
repente, toda la manada de cerdos corrió violentamente hacia el mar y
pereció en el agua (Mateo 8: 28-32, énfasis agregado).

Tenga en cuenta que estos hombres poseídos por demonios vivían entre las
tumbas y eran extremadamente feroces, por lo que nadie podía pasar por allí.
Estaban llenos de pensamientos de muerte y muerte, viviendo en medio de las
tumbas. Se sentían más cómodos entre los muertos. Lucas agrega algunos
detalles más a su condición, a pesar de que habla de un solo hombre:
Luego navegaron hacia el país de los Gadarenos, que es lo opuesto a Galilea.
Y cuando salió a la tierra, se encontró con cierto hombre en la ciudad que tuvo
demonios durante mucho tiempo. Y no usaba ropa, ni vivía en casa, excepto en
las tumbas. Cuando vio a Jesús, gritó, se cayó delante de él y dijo en voz alta:
“¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¡Te pregunto, no
me atormentes! Porque había ordenado al espíritu inmundo que saliera del
hombre. Porque a menudo lo había agarrado y lo mantenían bajo vigilancia,
atado con cadenas y grillos; y rompió los lazos y fue llevado por el demonio al
desierto.
Jesús le preguntó, diciendo: "¿Cómo te llamas?" Y él dijo: "Legión", porque
muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron que no los enviara al
abismo. Ahora una manada de muchos cerdos se alimentaba en la montaña. Y
le rogaron que les permitiera entrar. Y los permitió. Entonces los demonios
dejaron al hombre y entraron en los cerdos, y la manada corrió violentamente a
través del empinado lago y se ahogó (Lucas 8: 26-33).
Estos dos pasajes también revelan las mentes de los ángeles malvados. Ven a
Dios como un "atormentador", como alguien que tortura. Sus palabras revelan
claramente que esta es su expectativa, que en el futuro Dios les hará
exactamente eso: "¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?"
Aquellos que rechazan que la esencia de Dios es el amor ágape , y que Él no
tiene violencia en Él, tienen "un corazón malvado de incredulidad cuando se
apartan del Dios viviente". No adoran al "Dios vivo" que es el Dios de la vida.
Por el contrario, su dios es el dios de la violencia y la muerte. Cuando se
apartan del "Dios viviente", tienen un corazón malvado de incredulidad y
heredarán la corrupción, es decir, la muerte.
Habiendo dicho lo mismo, ahora mira lo que dice Pablo:
Ahora digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el
reino de Dios , ni la corrupción hereda la incorrupción (1 Corintios 15:50,
énfasis agregado).

"Carne y sangre", una metáfora de la naturaleza humana caída y mortal del
Bien y del Mal, no puede heredar el reino de Dios. La "corrupción" tampoco
puede heredar la "incorrupción". Estas son dos formas de decir lo mismo. Así,
"carne y sangre" es igual a "corrupción" y "el reino de Dios" es igual a
"incorrupción".
El reino de Dios es la incorrupción eterna de la vida, la inmortalidad. La carne
no puede heredar la inmortalidad porque está impulsada por el principio

violento de la muerte de Satanás, el Bien y el Mal. la corrupción solo es posible
a través del principio de Dios del amor agap y el principio del Árbol de la Vida.
Desde una perspectiva lógica, entonces, no puede haber violencia, fuerza,
intimidación, coerción o manipulación en el reino de Dios, de lo contrario, no
solo Dios no sería un Dios de amor y libertad, sino que tampoco sería un Dios
de la vida. Si Dios fuera violento, sería corrupto, y como tal no podría tener
"incorrupción" e inmortalidad.
Babilonia, la ciudad que representa el reino de Satanás, significa confusión:
esta confusión es causada por la dualidad de su ley moral del Bien y del Mal.
Como resultado, también está llena de violencia. Su muerte es causada por su
propia violencia:
Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la
arrojó al mar, diciendo, así, con violencia, que la gran ciudad de Babilonia
será arrojada al suelo y ya no se la encontrará (Apocalipsis 18:21, énfasis
agregado).
Los seguidores de Dios no pueden recurrir a la violencia si quieren ser
verdaderos seguidores del "Dios vivo". No pueden usar la violencia para atacar
o incluso defenderse. No pueden recurrir a la violencia ni siquiera para
defender su fe o la de sus seres queridos. Si lo hacen, dejan de ser seguidores
de Dios y se convierten en seguidores de Satanás.
La verdad de Dios será desafiada, atacada y sometida a un intenso escrutinio.
Después de todo, el mundo todavía está bajo el control del mayor enemigo de
Dios, el que odia su ley de amor. Pero los verdaderos seguidores de Dios están
motivados por el amor ágape , y el amor ágape prevalecerá contra tales
ataques. El uso de cualquier violencia para defender a Dios y su verdad es una
contradicción. Aquellos que lo usan prueban con sus acciones que tienen una
comprensión incorrecta o limitada del carácter de Dios.
Entonces, ¿por qué la Biblia retrata a un Dios violento? Aquí hay algunas
respuestas posibles:
1.
2.
3.
4.

5.

Los escritores del Antiguo Testamento tenían una comprensión muy
limitada de la gran controversia y el carácter de Dios.
La "verdad presente" es progresiva.
Todos los seres humanos son violentos y usan un lenguaje violento
para describir a Dios.
Dios usa nuestro lenguaje humano violento, pero lo redefine; por
ejemplo, Jesús destruyó al diablo al morir en la cruz: “Porque, como los
niños participan en la carne y la sangre, él mismo participó en él; para
que con la muerte destruyera al que tenía el poder de la muerte, es
decir, el diablo ” (Hebreos 2:14, énfasis agregado). Dios también
habla de usar una espada, pero la suya es "la espada del Espíritu": "Y
toma el yelmo de salvación, y la espada del Espíritu, que es la
palabra de Dios " (Efesios 6:17).
Toda violencia atribuida a Dios fue perpetrada por nosotros y el autor
de la violencia: Satanás

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

Cuando Dios dice que destruirá a los impíos, quiere decir que honrará a
los impíos. la elección de los impíos de separarse de Él, quien es la
fuente de la vida. Esta es la "ira de Dios", como se define en Romanos
1: 18-32
Dios nos enseña a "destruir" a nuestros enemigos amándolos
Dios "destruye" a las naciones, dándoles libertad y permitiéndoles
entrar en el dominio del gobernante que han elegido, el Destructor,
Satanás
Dios "destruye" el pecado al darnos la verdad.
Dios nunca lucha contra la violencia con violencia
Cuando decimos que Dios es violento, estamos haciendo a Dios a
nuestra imagen, y mostramos que somos violentos nosotros mismos,
demostrando que queremos un Dios violento.
Debemos comparar las Escrituras con las Escrituras (permitir que la
Biblia sea su propio hablante) para entender el lenguaje de la Biblia.

15
LA ORDEN
Pensamos ingenuamente que Satanás solo está interesado en causar daño,
muerte, destrucción y maldad. Este es de hecho el resultado final de su ley
moral, pero hay más de lo que parece. Muy pocos de nosotros nos damos
cuenta de que se rebeló contra Dios en un intento real de crear algo bueno, de
hecho, algo mejor de lo que Dios ya había establecido. El orden es la razón de
todo tu sistema de recompensas y castigos:
Fue el orgullo y la ambición lo que llevó a Lucifer a quejarse del gobierno de
Dios y a buscar derrocar el orden establecido en el cielo {PP 403.3, énfasis
agregado}.
Fue por desobediencia a los justos mandamientos de Dios que Satanás y sus
ángeles habían caído. Qué importante, entonces, que Adán y Eva honren esa
ley por la cual solo era posible mantener el orden y la equidad {PP 52.2,
énfasis agregado}.
Lucifer buscó "derrocar" el "orden" del cielo. "El orden que se había establecido
en el cielo" se hizo mediante la ley de amor ágape de Dios . ¿Por qué Satanás
trataría de destronarla? Tenía una nueva idea, un reemplazo en su mente ... un
nuevo orden . Su intención era crear un nuevo y mejor orden universal a través
del sistema de recompensa y castigo. El orden mismo fue el motivo de su
rebelión.
La orden de Lucifer se implementó aquí en la Tierra, en el Jardín del Edén,
cuando Adán y Eva comieron la fruta prohibida. Hemos estado viviendo en ese
orden desde entonces. En este momento, en este momento de la historia del
mundo, Lucifer está dando una nueva cara a su orden, llamándola un "Nuevo
Orden Mundial", también conocido como "Justicia Social". Muchos han sido
engañados por estos términos, sin comprender sus principios subyacentes.
Otros saben, y han estado de su lado, creyendo que este es un buen sistema.
Lucifer no era tan ingenuo como para ofrecer la anarquía o el caos como una
alternativa a la ley de Dios; de ser así, no podría haber esperado un seguidor
en ese momento. Lo que ofreció parecía tener sustancia y merecía respeto. Su
sistema encajaría, lo que resultaría en anarquía y caos, pero se negó a
reconocerlo, a pesar de que Dios lo advirtió mostrándole causa y efecto. Su
orden se lleva a cabo con la premisa de que las personas harán el Bien, para
evitar el castigo que recibirían si hicieran el Mal. Hablando nuevamente de
Leviatán, Dios dijo:
Tu corazón [LEVIATÃ] es firme como una piedra; Sí, duro como un trozo de
piedra de molino. Cuando él se levanta, los poderosos tienen miedo: debido a
los descansos, se purifican a sí mismos (Job 41: 24-25 KJV, énfasis agregado).
La palabra "se rompe" es pura ; Algunos de sus significados son “una fractura,

figurativamente, ruina; aflicción, interrupción, interrupción, destrucción, herida,
irritación ". Leviatán nos intimida para "purificarnos" por puro miedo.
Curiosamente, la palabra hebrea "limpiar" usada aquí es la misma palabra
usada para describir el pecado de Lucifer. Esto sería confuso si no fuera por el
hecho de que no es raro que una palabra hebrea tenga dos significados
opuestos:
Algunas palabras hebreas pueden tener significados muy diferentes, a veces
exactamente opuestos, en diferentes contextos (Diccionario Expositivo
Completo de Palabras Hebreas de Vine, por WE Vine, Merrill F. Unger, William
White, Jr.)
Por lo tanto, en hebreo, la palabra "pecado" también puede significar "limpiar" y
"limpiar". Leviatán cree que puede "limpiarnos" a través del
dolor - "descansos". Como?
Si, en el fondo, supiéramos que seremos castigados por salir de la línea, ¿no
estaríamos motivados para comportarnos y limpiar nuestro procedimiento?
¡Ciertamente todos hemos estado en esta situación! ¿Cómo nos hizo sentir
eso?
¿Sentimos libertad o coerción? ¿Nuestro buen comportamiento era realmente
bueno o solo pretendíamos evitar el dolor? ¿El castigo causa amor o miedo, ira
u odio? Este es un territorio familiar para aquellos en esta zona de guerra,
todos podemos relacionarnos con él.
El principio de Lucifer, diseñado para crear orden, se basa en una noción
errónea de que la lógica humana ha llegado a aceptarla como racional:
cuantas más recompensas haya para motivar a una persona a hacer el bien,
mejor y menos malvada se volverá esa persona. Pero si eso no funciona,
entonces, cuanto más terrible es el mal, más drástico debe ser el castigo para
contenerlo y recuperar el buen comportamiento. Esto funciona hasta cierto
punto, porque en cierto punto el miedo surte efecto. El miedo puede ser un
poderoso elemento disuasorio, como todos sabemos, pero ¿a qué costo se
establece ese orden?
Los métodos utilizados en el sistema de recompensa y castigo de Satanás son
irrelevantes, siempre que se logre el orden final deseado. En su sistema, el fin
justifica los medios. La ley de Lucifer justifica acciones brutales y violentas,
siempre que se logre alguna forma de orden a través del equilibrio entre el bien
y el mal.
Y recompensas, ¿no deberían producir orden? Funcionan hasta cierto punto,
porque cuanto más recompensas hay, menos daño hacen. Pero comience a
recompensar a un niño por su buen comportamiento, y pronto comenzamos a
ver crecer el orgullo, y eso crea problemas, que luego tendrán que resolverse
mediante un castigo: podemos ver el círculo vicioso.
Lucifer imaginó que las fuerzas positivas y negativas de su ley serían más
efectivas para formar el orden que el amor puro, la misericordia y la gracia de
Dios. Él creía que este método de crear una sociedad modelo era mejor que el

de Dios, que se hacía únicamente a través del amor incondicional.
A través de estos dos poderosos motivadores, recompensa y castigo, el
antiguo guardián de la ley de Dios creó una forma de gobierno totalmente
nueva en la que el valor de una persona se enmarca automáticamente dentro
de una estructura jerárquica. Él creía que tal jerarquía sería más exitosa como
base para una sociedad que el sistema imparcial de libertad de Dios, donde
todos estaban en el mismo nivel.
Finalmente, la orden de Lucifer no es más que una utopía pavloviana. La
recompensa y el castigo son simplemente estímulos positivos y negativos, y
nuestras respuestas no son más que reflejos condicionados. Somos sujetos y
testigos en este caso de estudio. ¿Qué piensa usted? ¿Esta funcionando? ¿Es
este un sistema de gobierno viable? ¿Debería Dios haberlo adoptado?
¿Sobreviviría el universo a tal sistema, o llegaría a un final eventual, como la
Tierra está a punto de experimentar?
Los seres inteligentes dispersos en el universo de Dios eran más sabios:
rechazaron esta ley. De hecho, deben haber observado su implementación en
la Tierra con horror absoluto. Dios no te protege de ver todo el caos, la
destrucción, el dolor y el sufrimiento que están sucediendo aquí abajo. Han
seguido esta gran controversia con intenso interés y han llegado a comprender
las sutilezas y los engaños del sistema de Satanás. No solo eso, están
llegando a conocer a Dios aún mejor que antes. Considere las palabras de
Pablo:
Para mí, que soy menos que el menor de todos los santos, se me ha dado esta
gracia, para que pueda predicar las riquezas inescrutables de Cristo entre los
gentiles, y para que todos puedan ver cuál es la comunión del misterio, que
desde el comienzo de veces ha estado oculto en Dios que creó todas las cosas
a través de Jesucristo; la intención de que ahora la sabiduría múltiple de
Dios pueda darse a conocer por la iglesia a los principados y poderes en
los lugares celestiales , de acuerdo con el propósito eterno que realizó en
Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos confianza y acceso con
confianza a través de la fe en Él (Efesios 3: 8-12, énfasis agregado).
Los "principados y poderes en los lugares celestiales" están aprendiendo la
"sabiduría múltiple de Dios" a través de la iglesia, a través del pueblo de Dios
en la tierra, aquellos que eventualmente aceptarán y vivirán de acuerdo con los
principios morales de Dios del amor ágape .
A través de Cristo, el poder moral es traído al hombre que cambiará todo
afecto y le permitirá al hombre trabajar con voluntad por la causa de Dios.
Donde antes todo el poder de la mente y el cuerpo se concentraba para
trabajar las obras del mal, por el Espíritu de Dios se produce una revolución. El
Espíritu Santo ilumina, renueva y santifica el alma. Ángeles
contemplan con éxtasis inexpresable los resultados de la obra del
Espíritu Santo en el hombre . {YRP 332.2}
Algunos de nosotros también estamos aprendiendo estas cosas. Estamos

aprendiendo los problemas más profundos de la gran controversia: el ataque al
carácter de Dios y su ley moral del amor. Estamos aprendiendo que el sistema
violento de Satanás produce todo menos el orden, y que su ley moral es un
fracaso total.
Pero Lucifer no se dará por vencido en esta guerra sin una última pelea. Ahora
que entró en absoluto
En esta controversia, hará todo lo posible para ganar y trabajará hasta el final.
Por lo tanto, hará cualquier cosa para mantener el orden, incluso si eso
significa destruir a aquellos que ya no eligen vivir dentro de su sistema.

16
LA AMABILIDAD DE DIOS CONTRA LA
AMABILIDAD DE SATANÁS
Dios es inmutable No cambia según las circunstancias. Por lo tanto, sus
principios al tratar con cada uno de nosotros son los mismos,
independientemente de quiénes somos:
No hay parcialidad con Dios (Romanos 2:11).
La bondad de Dios es su amor. Dios está más interesado en una relación con
sus criaturas que en el orden en sí mismo. Para Dios, el orden es un
subproducto del amor, un resultado del respeto por la vida y la libertad. La
bondad de Dios es totalmente diferente del bien de Satanás.
En su conversación con el joven gobernante rico, Jesús diferenciaba la bondad
de Dios de la bondad, es decir, del bien al bien y del mal:
He aquí, uno vino y le dijo: “Buen maestro, ¿qué bien haré para tener vida
eterna? Entonces El Le dije: '¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino
Uno, ese es Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos
”(Mateo 19:16, 17).
La pregunta del joven rico revela que lo que lo impulsó fue la ley del Bien y del
Mal. Quería saber qué buenas obras podía hacer para merecer o ganar la vida
eterna. No se dio cuenta de que la salvación nos es dada gratuitamente por la
gracia de Dios, no porque la merezcamos, sino porque nos ama. Estaba
pensando en términos de condiciones y, por lo tanto, quería saber qué
condiciones tenía que cumplir para obtener la salvación. Para él, el cielo era
una transacción: si hacía el bien, recibiría la recompensa de la vida eterna. Y
podríamos agregar, él solo quería ser bueno porque quería esa recompensa.
En lugar de abordar su error, Jesús corrigió su percepción de lo que era el
verdadero "bien": se lo señaló a Dios. “¿Por qué me llamas bueno? No hay
nadie bueno sino Dios ".
Jesús no estaba diciendo que solo su Padre era bueno, porque Jesús también
era bueno, en el verdadero sentido de la palabra. Jesús era divino; por lo tanto,
tuvo que estar hablando de sí mismo también cuando dijo "no hay nadie bueno
sino Dios".
Entonces, ¿qué estaba tratando de decir? Indudablemente, también quería que
el joven reconociera que era Dios, que era el Mesías. Pero hay una cosa más
que quería transmitir a este joven: quería elevar su pensamiento sobre lo que
es "bueno".
Jesús estaba separando la bondad de Dios del bien del principio del bien y del
mal: "¿por qué me llamas bueno?" ¿De qué bien estás hablando, bien humano

o bondad divina? Una vez hecho esto, declaró que "no hay nadie bueno sino
Dios". En otras palabras, todo lo bueno en el mundo es una falsificación, un
error, porque es defectuoso por razones y agendas egoístas, y se deriva del
árbol del conocimiento del bien y del mal.
Solo el amor incondicional de Dios sigue siendo verdaderamente bueno,
porque el ágape no está contaminado por ningún mal. Tampoco está
contaminada por el egoísmo. Las buenas obras del joven gobernante fueron
motivadas por un deseo egoísta de obtener la salvación, no por amor a Dios o
al prójimo. Si realmente hubiera amado a Dios, también habría amado a Jesús
y habría aceptado su increíble invitación para seguirlo.
El amor ágape es el principio subyacente en los Diez Mandamientos de Dios.
El apóstol James dijo que si rompemos un mandamiento, los rompemos a
todos. ¿Como asi? Si actuamos por amor agape en un área, rompemos el
principio, el espíritu de la ley. Si actuamos por amor en un área, actuamos por
amor en otra área. Si el principio subyacente que gobierna nuestro corazón no
es boquiabierto , todas nuestras acciones estarán fuera de armonía con la ley
de Dios.
El salmista dice: "La ley del Señor es perfecta" (Salmo 19: 7). ¡Cuán
maravillosa en su simplicidad, amplitud y perfección es la ley de Jehová!
Es tan breve que podemos recordar fácilmente todos los preceptos y, sin
embargo, es tan completo como para expresar toda la voluntad de Dios y
tomar conciencia, no solo de las acciones externas, sino también de los
pensamientos e intenciones, deseos y emociones del corazón. . Las leyes
humanas no pueden hacer eso. Solo pueden ocuparse de acciones externas.
Un hombre puede ser un transgresor y aun así esconder sus errores de los
ojos humanos; puede ser un criminal, un ladrón, un asesino o un adúltero, pero
hasta que lo descubran, la ley no puede condenarlo como culpable. La ley de
Dios toma nota de los celos, la envidia, el odio, el mal, la venganza, la lujuria y
la ambición que surgen a través del alma, pero no han encontrado expresión
en la acción externa, porque la oportunidad, no la voluntad, ha sido escasa. Y
estas emociones pecaminosas se darán cuenta el día en que "Dios pondrá a
prueba cada obra, con cada secreto, ya sea bueno o malo" (Eclesiastés 12:14)
- {1SM 217.1, énfasis agregado).
Los fariseos creían que podían esconder sus corazones detrás de las buenas
obras. Pero Jesús vio lo que había dentro de ellos: estaban llenos de iniquidad,
porque su ley moral se basaba en el sistema de recompensa y castigo. Solo el
amor ágape puede cumplir la ley de Dios. Y ninguno de nosotros es capaz de
producir ese amor; ese es un acto sobrenatural de Dios, y solo Él es quien nos
permite tenerlo. Debemos desearlo, y Él lo proporcionará. Pero aun así, es
Dios quien también proporciona el deseo.
... porque es Dios quien trabaja en ustedes tanto para querer como para
hacer por Su buena voluntad (Filipenses 2:13, énfasis agregado).
Entonces, ¿qué parte tenemos si Dios proporciona tanto deseo como poder?

Debemos consentir Cuando Dios nos muestra el camino y nos da el deseo,
entonces debemos elegir libremente el camino a seguir. Él nunca nos
abandonará, y nosotros nunca debemos abandonarlo.
Entonces, ¿cómo podemos realmente distinguir entre el amor humano y el
amor divino? Desde una perspectiva espiritual, en el contexto de la esencia de
Dios, el amor divino y humano no tiene absolutamente ningún punto en común
porque se basan en motivos opuestos: el amor divino, el verdadero amor, es
altruista. El amor humano es siempre egoísta.
Para comprender el carácter de Dios, debemos comprender la gran diferencia
entre el ágape y el bien del bien y el mal. Por lo tanto, es muy importante que
hagamos una distinción entre el amor divino y el amor humano.
El amor humano depende de la belleza o bondad de sus objetos, por lo que es
variable y parcial. El amor humano favorece a los tuyos, a los amigos y a la
familia, a los que se consideran buenos y condena a los enemigos y a los que
se perciben como malos. Esto no es amor ágape , sino el bien del bien y el mal.
Good from Good and Evil se basa en sentimientos, emociones y actitudes,
mientras que ágape , por otro lado, controla los sentimientos, las emociones y
las actitudes por un principio interno de amor desinteresado que nunca cambia.
Por lo tanto, ágape proporciona la base para un compromiso incondicional e
imparcial.
El bien del bien y del mal puede proporcionar la base para establecer una
relación, pero es una base superficial e inestable. El ágape , en el otro lado, es
duradero, fiable y nunca se romperá una relación. Los buenos rendimientos
ante las circunstancias, mientras que el ágape sobrevive y trasciende todas las
circunstancias.
El bien del bien y del mal es el sustituto de Satanás para el amor de Dios; es
implacable y egoísta, y no se rige por la ley moral de Dios. Ágape es el plan de
Dios para todas las relaciones inteligentes de la vida, y es el principio que
supera la falta de fiabilidad del Bien de Satanás. Ágape es siempre generoso y
indulgente, y cuando se convierte en nuestra ley moral, gobierna todos los
aspectos de nuestra vida.
En contraste, el amor que proviene del Bien y del Mal se basa en el control: se
esfuerza por controlar a los demás. Es inseguro, por lo tanto, se agarra
desesperadamente y ejerce un poder arbitrario, por temor a perder el control. El
Agape busca a controlarse a sí mismo en lugar de otros; él otorga poder sin
miedo. El bien del bien y el mal fomenta el orgullo, pero el ágape vence a esta
emoción cegadora y destructiva. Bem se tambalea ante el estrés y la tensión y
colapsa totalmente cuando encuentra un caos emocional. Por el contrario, el
ágape sobrevive al estrés y la tensión y soporta toda agitación emocional.
Como puede ver, hay una gran diferencia entre el amor ágape de Dios y el
significado mundano convencional de la palabra "amor". Esperamos que esto
nos ayude a darnos cuenta de la sabiduría de Dios. ¿No sería el mundo un

lugar completamente diferente si todos operamos por amor ágape ? ¡Imagina
un mundo movido por el amor desinteresado, dador, incondicional, infinito,
interminable y ágape !
¿No sería eso celestial? Este amor realmente nos curaría.
El amor ágape no se basa en la bondad de la persona que amas, sino en la
perfección del amante; es por eso que el amor de Dios y el llamado "amor" del
reino del bien y del mal son mundos aparte. El Agape es un principio que da
vida. El amor de Dios cubre a todos, incluso al criminal o terrorista más
degenerado que, a nuestros ojos, no es digno de ser amado. ¿No es esa la
verdadera esperanza? ¿Espero que cubra a todos, no solo a unos pocos?
Este es el amor que motivó a Cristo cuando murió por nosotros, los
"pecadores" pecadores, sus "enemigos":
Porque cuando aún estábamos sin fuerzas, a su debido tiempo Cristo murió
por los impíos. Porque es difícil para un hombre justo morir; pero quizás para
un buen hombre alguien se atrevería a morir. Pero Dios muestra su propio
amor por nosotros, en que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió
por nosotros. Porque si cuando éramos enemigos nos reconciliéramos con
Dios a través de la muerte de su Hijo, mucho más, al reconciliarnos, seremos
salvos por su vida (Romanos 5: 6-8, 10, énfasis agregado).
Dios demostró su amor ágape cuando Jesús murió por nosotros mientras aún
éramos enemigos de Él. Amor por el enemigo: así es como Dios trata a los que
se oponen a Él.
Si Jesús nos instruyó a amar a nuestros enemigos, podemos suponer que Él y
el Padre hacen lo mismo. Escucha sus palabras de vida:
Lo has escuchado decir: "ojo por ojo y diente por diente". Pero te digo que no te
resistas a una mala persona. Pero quien te golpea en la cara derecha, también
le da la otra cara. Escuchaste que se decía: “Amarás a tu prójimo y odiarás a tu
enemigo. Pero yo te digo: ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen,
haz el bien a los que te odian y reza por los que te usan mal y te persiguen,
para que puedas ser los hijos de tu Padre que está en el cielo, porque Él lo
hace. su sol sale sobre lo malo y lo bueno, y envía lluvia sobre lo justo y lo
injusto (Mateo 5: 38-39, 43, 44-45).
¡Nadie ha hablado con tanta autoridad, simplicidad y perspicacia sobre el
carácter de Dios como Jesús! Al decirnos que amemos a nuestros enemigos,
Él dijo todo lo que necesitábamos saber acerca de Dios. Al enseñarnos a amar
a nuestros enemigos, anuló todos los conceptos erróneos sobre el carácter de
Dios que nos han descarrilado del verdadero conocimiento del Creador desde
que Adán y Eva pecaron. Debido a la revelación de Cristo, ahora podemos
experimentar un avance en nuestra comprensión de su carácter.
Dios no puede pedirnos que cumplamos con un código moral que Él mismo no
sigue. Si queremos ser "imitadores de Dios" (Efesios 5: 1), Dios mismo debe
creer y actuar de acuerdo con lo que nos pide, de lo contrario sería un hipócrita

y estaríamos completamente confundidos. Al igual que la imagen expresada de
Dios, Jesús es el ejemplo por excelencia a seguir porque Jesús vivió de
acuerdo con lo que Dios nos pide. No hay contradicción en él.
Dios quiere que nos tratemos, especialmente a nuestros enemigos, con amor
ágape , porque así es como Él, en Jesús, nos trató. A sus ojos, la perfección es
tener un amor imparcial por todos. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo
"... porque hace que su sol salga sobre lo malo y lo bueno, y envía lluvia sobre
lo justo y lo injusto". ...
Por lo tanto, serás perfecto, como tu Padre en el cielo es perfecto ”(Mateo 5:45,
48).
¡Cuán abrumadoramente opuestas a nuestros propios caminos son estas
palabras! Se oponen fuertemente a nuestra brújula interna, que la Biblia llama
"la carne". ¿Cómo mostramos el amor ágape de Dios cuando es tan contrario a
nuestra naturaleza?
Dios nos dará poder, si así lo deseamos. El amor de Dios se mostrará
verdaderamente por la forma en que tratamos a nuestros enemigos: si, ante
cualquier negatividad, respondemos con amor. El amor ágape será
completamente evidente en nosotros cuando elijamos morir en lugar de infligir
daño a nuestros enemigos, haciéndolos bien incluso si tienen un odio
insaciable por nosotros y están decididos a destruirnos.
¿Cómo se ha demostrado la bondad de Dios a sus enemigos? Cuando Jesús
creó la tierra, hizo todas las cosas en un estado de perfección, y es su poder
de vida sostenido y elevador lo que continuamente hace posible la vida:
... Hizo los mundos; Él es el resplandor de su gloria [DE DIOS], y la imagen
expresa de su persona, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder
... (Hebreos 1,2-3).
Es "por la palabra de su poder" que Jesús constantemente provee vida para
todos los seres vivos. Después de que el pecado entró al mundo a través de
Adán, Dios no eliminó la energía y la fuerza vivificante necesarias para el
mantenimiento de la creación. La lenta muerte del planeta comenzó con la
elección equivocada y continúa hoy debido a las elecciones equivocadas. Por
estas elecciones equivocadas, nosotros contradicimos el poder sustentador de
Dios y lo anulamos. Pero ni una sola vez Dios eliminó el poder de su palabra
que sostiene a sus "enemigos".
Incluso cuando destruimos la tierra hasta la extinción, Dios continúa
bendiciendo al mundo a través de todas las vías posibles que aún están
abiertas para Él. Si hubiera eliminado cualquier parte de Su apoyo, el planeta
se habría destruido a sí mismo desde el primer momento en que el pecado fue
introducido.
Dios continuará enviando todas las bendiciones posibles, hasta que el último
rayo de su amor sea
bloqueado o rechazado por un mundo cerrado en rebelión obstinada. Pero aun
así, su amor ágape continuará, sin cambios, porque un día restaurará todas las

cosas a su esplendor original:
Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva (Apocalipsis 21: 1).
Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: "He aquí, hago nuevas todas
las cosas". Es el él me dijo: 'Escribe, porque estas palabras son verdaderas y
fieles' (Apocalipsis 21: 5).
La raza humana participa activamente en el Conocimiento del Bien y del Mal.
Es empíricamente evidente que el principio de Dios del amor ágape no se está
utilizando en la tierra. Si creyéramos y practicáramos el amor de Dios ágape, la
tierra no estaría en su condición caótica actual. ¿Cómo podemos pasar del
bien y del mal al ágape ?
Como dijimos anteriormente, no podemos hacer esto. Dios hará esto por
nosotros si se lo permitimos. Entonces dejaremos de amar con una agenda
egoísta y comenzaremos a amar por la mejora a largo plazo de los demás,
incluso a nuestra costa; entonces viviremos para el amor ágape . Esta es la
puerta estrecha a través de la cual podemos entrar en la vida:
Entra por la puerta angosta, porque la puerta es ancha y el camino que
conduce a la destrucción es ancho, y hay muchos que entran por ella. Porque
la puerta es estrecha y confinada es el camino que conduce a la vida, y pocos
la encuentran (Mateo 7: 13-14).
La mayor manifestación de la bondad de Dios fue darnos a Su Hijo, Jesucristo.
Cristo vino a la tierra para revelar el amor incondicional de Dios. No había
condiciones vinculadas al amor de Cristo; esto se demostró en su vida, y aún
más, en su muerte. Se sacrificó por nosotros y su don de sí mismo fue
incondicional y se aplica universalmente.
... pero ahora, una vez al final de los tiempos, parecía evitar el pecado al
sacrificarse a sí mismo (Hebreos 9:26).
Cristo "parecía quitar el pecado", nuestra visión equivocada de Dios, nuestra
"falta de la marca" en el corazón del Creador. Al eliminar este concepto
erróneo, Él también elimina todos nuestros "pecados": todos somos
perdonados, justificados, ya "sentados en lugares celestiales".
No hay condiciones estipuladas que se cumplan antes de que los méritos de la
muerte de Jesucristo por los pecados de la humanidad puedan ser apropiados,
porque la salvación no se basa en obras que podamos hacer:
Pero para aquellos que no trabajan, pero creen en aquellos que justifican a los
no piadosos, su fe se cuenta como justicia (Romanos 4: 5).
Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todos en
él no perezcan, sino que tengan vida eterna (Juan 3:16).
El Hijo de Dios se entregó a nosotros pecadores antes de recibir cualquier
respuesta positiva de nuestra parte. Se entregó a los malvados, al mundo, a
toda la raza humana pecadora. Se entregó incondicionalmente por amor ágape

. Mientras aún éramos malvados, malvados, malvados enemigos de Dios,
Cristo murió por nosotros.
Dios vino entre nosotros a través de la persona de Jesucristo para rescatarnos
de las mentiras de Satanás. Podemos recibir subjetivamente esta salvación
cuando interiorizamos y creemos que Dios dio su vida por nosotros mientras
aún éramos impíos, no lo merecíamos y vivíamos en enemistad con Él.
El amor de Dios es como un imán gigante que nos atrae , no nos obliga a sí
mismo:
Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos los pueblos hacia Mí (Juan
12:32, énfasis agregado).
Es sólo cuando el poder del amor ágape de Dios nos lleva a comenzar a
responder positivamente a él. Jesús sabía que la demostración de su amor en
la cruz, donde fue criado en el sorteo y nos llevaría a sí mismo y al Padre. El
poder de atracción de su amor nos permite a seguirle fuera del amor, no por de
miedo.
Dios siempre se ha reconciliado con nosotros. Cuando aceptamos su amor
como el principio dominante en nuestras vidas, nos reconciliamos con Él. No
podemos reconciliarnos con Dios a menos que el amor ágape se convierta en
nuestro principio rector. Si rechazamos el amor imparcial ágape de Dios ,
cambiamos automáticamente nuestra lealtad al dominio parcial y arbitrario de
Satanás del Bien y del Mal, y allí sufrimos castigo, dolor y destrucción.
Cuando recurrimos a los dioses falsos y sus leyes, nos alejamos de la
jurisdicción de Dios y automáticamente nos colocamos en la jurisdicción del
Bien y el Mal de Satanás. Cuando aceptamos el principio del amor ágape ,
entonces la ley condicional del Bien y el Mal cesará. para reinar en nosotros. El
amor incondicional de Dios es la luz que destruye la oscuridad.
Se podría decir que todas las tragedias en el mundo podrían haberse evitado si
Dios no hubiera sido un Dios de amor ágape . ¿Como asi? Si Dios no hubiera
sido un Dios ágape , habría destruido a Lucifer desde el principio.
Lucifer quería que Dios implementara el conocimiento del Bien y del Mal como
la ley del universo. Si Dios hubiera seguido su consejo de adoptar esta ley,
habría tomado la libertad de Lucifer o lo habría exterminado, y no habríamos
estado expuestos al caos que invade nuestro mundo. ¿Resolvió esto la causa
raíz del problema del mal?
No, porque si Dios hubiera aniquilado a Lucifer, podría haber alcanzado la paz
temporal, pero Él mismo se habría convertido en malvado. Ya no habría sido un
Dios de amor ágape , sino un ser totalmente diferente. Se habría convertido en
el dictador arbitrario supremo, el controlador supremo. El universo se habría
convertido en un infierno literal, porque nadie habría podido escapar del control
omnisciente y arbitrario de Dios. Hubiera sido exactamente lo que Satanás lo
acusó de ser: un dictador controlador arbitrario. ¡Qué bendición fue que Dios
fue, es y será siempre, un Dios de amor ágape !
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LA LEY DE TRABAJOS
Al discutir el pecado antes, declaramos que Jesús está preocupado por "el"
pecado, que tiene que ver con nuestra falsa percepción de Dios, y que
Satanás, por otro lado, está preocupado por mantenernos enfocados en
"nuestros" pecados, lo cual tiene que ver con nuestros trabajos. "Los" pecados
tienen que ver con nuestras obras del Bien y nuestras obras del Mal. Ambos
entran en la categoría de obras buenas y malas, y estas son las obras que
están involucradas en la "justicia por obras".
El árbol del conocimiento del bien y del mal encarna el principio de "justicia por
las obras". Esta es la falsa justicia. La rectitud en las obras se centra en el
comportamiento y el desempeño, y se guía por las obras. La justicia por obras
incorpora tanto las obras del bien como las obras del mal. Debido a que se
basa en el comportamiento / desempeño, crea todas las razones equivocadas
para obedecer a Dios. Este sistema se centra en los pecados, en plural.
La mayoría de los creyentes estarían de acuerdo en que no hay mayor
recompensa que pasar la eternidad con Dios. Esta gran recompensa, en el
sistema de méritos de recompensa arbitraria y castigo, es a menudo la única
motivación para una relación con Dios y se basa en una forma muy sutil y
disfrazada de egoísmo. Y sin embargo, muchos creyentes han tratado de ganar
la aceptación de Dios a través de este sistema, porque creen que Él hace esto.
Pero Dios se guía por otra ley, en la cual nuestras obras no alteran su amor o
sus promesas.
Porque nosotros mismos también hemos sido tontos, desobedientes,
engañados, sirviendo diversos deseos y placeres, viviendo en la malicia y la
envidia, odiando y odiando los unos a los otros. Pero cuando la bondad y el
amor de Dios nuestro Salvador se le apareció al hombre, no por las obras
de justicia que hicimos, sino de acuerdo con Su misericordia, Él nos
salvó , lavando la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que
derramó sobre nosotros. abundantemente a través de Jesucristo nuestro
Salvador, para que, habiendo sido justificados por su gracia , seamos
herederos de acuerdo con la esperanza de la vida eterna (Tito 3: 3-7, énfasis
agregado).
Dios "nos salvó" según su misericordia ", no según nuestras obras. Nuestras
obras no alteran su amor por nosotros. Como Dios ágape, nos ama
incondicionalmente.
Considere la parábola del hijo pródigo. Dios es ese Padre que, mirando
ansioso por el camino, anhela que Su hijo regrese a casa. No le preocupa lo
que su hijo ha hecho o no; Él solo quiere tenerte de vuelta en sus brazos. Él
sabe que su amor es más que suficiente para atar al hijo pródigo a su corazón.
Una vez que el niño desviado se da cuenta de la extensión del amor de su

Padre, estará en paz, no solo con Dios, sino también con el resto de la
humanidad. El Padre ordenó "el mejor manto y se lo puso" (Lucas 15:22). Esta
túnica es el manto de la justicia que discutimos anteriormente. Es el mismo
manto que Adán perdió cuando comió del Árbol del Conocimiento del Bien y
del Mal, y es el mismo manto con el que Dios cubrió a Josué, el Sumo
Sacerdote.
La mayoría de nosotros comenzamos nuestro viaje espiritual al pensar que
para alcanzar el cielo, debemos saltar a través de muchos arcos. Y nuestro
objetivo es eso: alcanzar el cielo o escapar del castigo de la muerte eterna.
Este es el entendimiento común de la salvación. Dentro de este tipo de
pensamiento también está la idea de que Dios propone muchos requisitos
previos para que los cumplamos, y una vez que los cumplamos, Él nos
recompensará con vida eterna. Esta es una imagen falsa de la salvación de
Dios. Pero, ¿qué podría estar tan mal al recibir el don de la vida eterna
después de que hayamos cumplido los requisitos de Dios?
Primero, no podemos cumplir con los requisitos de Dios. De nosotros mismos,
nunca podremos alcanzar su perfección. Todos los buenos regalos provienen
de Él; simplemente elegimos aceptarlos o rechazarlos. Pensar que podemos
ser lo suficientemente buenos como para que Dios pueda aceptarnos es una
gran falacia.
En segundo lugar, esta forma de pensar implica una transacción, no una
relación.
En este acuerdo, creer y obedecer a Dios son simplemente buenas obras que
ofrecemos a cambio de sus beneficios: esto es autogratificación. El Creador
mismo, el Dios que otorga los dones, se convierte en un medio por el cual
podemos obtener los resultados finales que deseamos. Cumplimos con los
requisitos y estipulaciones de este contrato formal, hacemos los trabajos,
simplemente para recibir el regalo prometido. Creemos y seguimos las
condiciones estipuladas simplemente para cosechar sus beneficios: el cielo. En
este escenario, no hay una relación de amor ágape entre Dios y nosotros.
Todas estas son obras egoístas que derivan del Conocimiento del Bien y del
Mal.
Dios sabe cómo pensamos; Él entiende que la raíz de nuestro problema es la
ley moral del Bien y del Mal. Y, sin embargo, su actitud no cambia hacia
nosotros. Nuestro egoísmo no altera en absoluto su amor incondicional por
nosotros, y eso es puramente porque es un amor abierto . ¿Pero no hay
recompensa con Dios?
La Biblia dibuja los límites del Camino de las Bendiciones. Este camino
contiene bendiciones inherentes: no son recompensas por obras. Las
bendiciones y recompensas de Dios son intrínsecas a sus caminos. Por
ejemplo, si amamos a nuestros enemigos, cosechamos la recompensa de la
paz. Si seguimos las leyes de salud, cosechamos salud. Si amamos a los
demás incondicionalmente, cosechamos un corazón puro. Si somos honestos
en todas nuestras transacciones terrenales, cosechamos una conciencia

tranquila.
Estas bendiciones no son actos de recompensa de un Dios caprichoso. Y uno
no vive según Sus principios para recibir estas recompensas y bendiciones. La
persona vive según sus principios después de ser movida por su amor. Es en
respuesta al gran amor de Dios que abraza su sabio consejo para vivir.
Dios sabe que lo único que cambiará el comportamiento humano es un cambio
de corazón. Un cambio de corazón viene solo de entender de primera mano y
experimentar el amor de Dios. Esto es lo que nos permite vivir según Su
principio de amor ágape .
Entonces el corazón, que estaba muerto en las obras, estará imbuido del
principio del amor incondicional que fluye del corazón de Dios.
Por el contrario, si seguimos una doble personalidad, un dios caprichoso y
arbitrario, no podemos experimentar tal cambio de opinión. Podemos
esforzarnos por guardar sus mandamientos para ganar una recompensa, pero
nuestros corazones permanecerán tan fríos como las piedras. Podemos
promover la virtud y todo tipo de obras de caridad, pero detrás
Todo esto será la razón egoísta para obtener una recompensa. La recompensa
juega el papel más importante en tal relación.
Debemos aprender en la escuela de Cristo. Nada más que su justicia puede
darnos el derecho a una de las bendiciones del pacto de gracia. Hemos
anhelado y tratado de obtener estas bendiciones, pero no las recibimos
porque apreciamos la idea de que podríamos hacer algo para hacernos
merecedores de ellas. No apartamos la vista de nosotros mismos, creyendo
que Jesús es un Salvador vivo. No debemos pensar que nuestra propia
gracia y mérito nos salvará; La gracia de Cristo es nuestra única
esperanza de salvación . A través de su profeta, el Señor promete: “Que los
impíos abandonen su camino, y los impíos sus pensamientos; y volver al Señor
y tener misericordia de él; y a nuestro Dios, porque él perdonará
abundantemente ". Isaías 55:
7. Debemos creer en la promesa, y no aceptar el sentimiento de fe. Cuando
confiamos plenamente Dios, cuando confiamos en los méritos de Jesús
como un Salvador pecador, recibiremos toda la ayuda que podamos
desear {CC 47.4, énfasis agregado}.
Cuando este sistema de recompensa / castigo es el fundamento de nuestra
relación con Dios, nos queda un abismo en nuestros corazones y vidas. Si la
recompensa de la vida eterna es la razón suprema y fundamental para una
relación con Dios, esa relación no tendrá amor ágape . Por lo tanto,
extrañaremos la experiencia más maravillosa del universo, la experiencia que
Jesús oró para que tengamos con Él y con el Padre:
Rezo no solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí a través
de su palabra; para que todos sean uno, como Tú, Padre, estás en Mí y yo en
Ti; para que ellos también sean uno en nosotros , para que el mundo crea
que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les di, para que sean uno,

como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí , para que sean perfectos
en uno, y que el mundo sepa que tú me enviaste y los amaste como a mí.
amado (Juan 17: 20-26, énfasis agregado).
El vínculo que Dios quiere tener con nosotros es el vínculo que tiene con su
Hijo. Dios quiere que sepamos que nos ama tanto como ama a su Hijo, "para
que el mundo sepa que tú me enviaste y los amaste como a mí". ¿Podemos
entender tal cosa?
¿Podemos entender esta cercanía al amor infinito, el mismo amor que el Padre
y el Hijo han compartido desde la eternidad, desde antes de la fundación del
mundo? La eternidad con Dios no es una recompensa, sino un retorno al amor
verdadero. Es un regreso al estado anterior a la caída, una relación cara a cara
con Dios como lo hicieron Adán y Eva.
La historia del joven gobernante rico es un ejemplo perfecto de cómo podemos
terminar adorando a Dios con una mentalidad de recompensa y castigo.
Cuando se ofrece una relación cercana con el Hijo de Dios, el joven rico se
lamenta lamentablemente. No estaba interesado en volver a conectarse con su
Creador; por el contrario, estaba motivado por el miedo a la muerte eterna, y
esperaba hacer todo lo posible por complacer a Dios para poder evitar la
muerte y ganar la vida eterna.
La otra razón mucho más dañina para obedecer a Dios bajo la ley de las obras
de Satanás es el "miedo": el temor de que un Dios enojado castigue al
delincuente si no se desempeña bien. Esto es el legalismo.
Desafortunadamente, esto es a menudo lo que el mundo cristiano llama amor
ágape . Esta es otra razón egoísta para cumplir con los requisitos de Dios y, sin
embargo, se acepta como cierto.
Muchos de nosotros estamos paralizados por el temor de que si actuamos en
contra de los caminos de Dios, Él nos infligirá un castigo terrible. Hemos ido tan
lejos como para creer que Él desatará desastres sobre nosotros y nos enviará
al infierno eterno. Por lo tanto, es el miedo al castigo retributivo lo que nos lleva
a la "fe", si eso puede llamarse "fe". Y así nos esforzamos por obedecer Sus
órdenes. Pero lo obedecemos con miedo abyecto, atrapados en una relación
entre amo y esclavo. ¡Esta no es la forma en que Dios quiere ser seguido!
Dios desea de todas sus criaturas el servicio del amor , servicio que fluye de
una apreciación de su carácter . No le agrada la obediencia forzada ; y a
todos Él concede libertad de voluntad, para que puedan prestarle servicio
voluntario {EP 9.5, énfasis agregado}.
Pero se acerca la hora, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y verdad; porque el Padre busca tal para
adorarlo. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en
verdad ”(Juan 4: 23-24).
Dios "no se complace en la obediencia forzada". Él desea "el servicio del amor"
basado en una "apreciación de su carácter". Esto es lo que significa "adorar en

espíritu y en verdad". Cuando el miedo es la razón fundamental para hacer
cumplir las reglas, el amor ágape es inexistente.
El apóstol Pablo identificó el sistema de salvación por obras como
perteneciente a Baal, el antiguo dios pagano cananeo.
¿O no sabes lo que dice la Escritura acerca de Elías, cómo le ruega a Dios
contra Israel, diciendo: "Señor, mataron a tus profetas y derribaron tus altares,
y solo yo me quedé, y ellos buscan mi vida"? [¿Pero qué te dice la respuesta
divina?] "Me he reservado siete mil hombres que no doblaron las rodillas
ante Baal" . Aun así, en este momento hay un remanente según la elección
de la gracia . Y si por gracia, ya no funciona ; de lo contrario, la gracia ya no
es gracia. Pero si es por obras, ya no es gracia; de lo contrario, el trabajo ya no
es un trabajo (Romanos 11: 2-6, énfasis agregado).
Pablo llama a los que confían en la gracia de Dios "el remanente". La ley del
bien y del mal ya no los guía. No doblaron la rodilla ante Baal: Satanás, el dios
de las obras. Pablo volvió a anular el sistema de salvación de Satanás
mediante obras a través de las siguientes palabras:
... sabiendo que un hombre no está justificado por las obras de la ley, sino por
la fe en Jesucristo, incluso nosotros hemos creído en Jesucristo, para que
seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley; porque por
las obras de la ley ninguna carne será justificada (Gálatas 2:16).
"Las obras de la ley" son obras del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal.
Las obras de este Árbol no justifican "no carne". Las "obras" no eliminan
nuestro sentimiento de culpa y condena, con el que nacimos, y que nos impone
el fatal conocimiento de Satanás.
Solo creer en lo que Cristo nos ha revelado sobre el verdadero Dios del amor
ágape nos trae paz y alivio del peso y la opresión del sistema de Satanás.
Observe cómo se conectó el sistema de construcción con un árbol:
Un buen árbol producirá buenos frutos. Si la fruta no tiene sabor y no vale
nada, el árbol es malo. Así, el fruto nacido en la vida da testimonio de la
condición del corazón y la excelencia. de caracter. Las buenas obras nunca
pueden comprar la salvación, pero son evidencia de fe que actúa por
amor y purifica el alma. Y aunque la recompensa eterna no se otorga
debido a nuestro mérito, seguirá siendo proporcional al trabajo que se
realizó por la gracia de Cristo {DA 314.2, énfasis agregado}.
Nadie que siga la ley para recibir una recompensa arbitraria será justificado. La
justificación viene solo por la fe en el amor eterno de Dios por nosotros. El
principio de Satanás de hacer el bien para recibir una recompensa arbitraria no
tiene lugar en el evangelio de Jesucristo. Si guardamos la ley de Dios por el
espíritu del principio del Bien y del Mal, nuestra obediencia no tendrá sentido,
serán obras muertas.
La ley de Dios solo puede ser obedecida adecuadamente si es obedecida por

el amor. Solo cuando obedezcamos la ley libremente, desde un corazón que
responda voluntariamente al amor universal de Dios, nuestra obediencia tendrá
algún significado verdadero. La ley debe mantenerse en el espíritu de la ley, a
través del amor. La ley no puede protegerse de ninguna presión externa, como
un incentivo colgado ante nuestros ojos, o un miedo al castigo.
El amor es el fruto que se produce en el árbol cristiano , el fruto que es
como las hojas del árbol de la vida para la curación de las naciones {2SM
187.1, énfasis agregado}.
"El amor es el fruto" del Árbol de la Vida y sus hojas son para "la curación de
las naciones". Este es el amor ágape , el amor que es el principio subyacente
de la ley eterna de Dios.
Entonces, ¿cómo lidiamos con los Diez Mandamientos, la ley moral de Dios?
¿Cómo guardamos la ley? Depende de quién nos enseñe cómo se debe ver la
ley moral de Dios. Satanás toma la ley y la usa para magnificar sus principios
de recompensa y castigo.
Nos insta a cumplir la ley para que podamos recibir recompensas, y nos hace
creer que si fallamos, seremos castigados. Utiliza la ley como una herramienta
acusatoria y prescribe castigos equivalentes al delito para aquellos que no
pueden cumplir con los requisitos de la ley.
Por ejemplo, la ley de Dios ordena categóricamente: "no cometerás adulterio"
(Éxodo 20:16). El principio del bien y del mal de Satanás toma la ley y exige el
castigo más severo para quienes la transgreden: la muerte, como se afirma en
el Antiguo Testamento:
El hombre que comete adulterio con la esposa de otro hombre, el hombre que
comete adulterio con la esposa de su vecino, el adúltero y la adúltera,
ciertamente será condenado a muerte (Levítico 20:10).
Jesús viene y anula esto: anula este sistema de castigo. En el caso del
adulterio, el castigo era la lapidación. Cuando los escribas y fariseos llevaron a
la mujer adúltera ante Él, Jesús no sancionó su demanda de apedrearla. En
cambio, Él dijo: "El que no tiene pecado entre ustedes, tírenle una piedra
primero" (Juan 8: 7).
Jesús negó los deseos asesinos de los acusadores de la mujer adúltera sin
entrar en controversia con ellos; y uno por uno todos salieron. Usando el
principio del amor ágape , Jesús no imputó este pecado a la mujer. Tampoco
acusó a los acusadores de su pecado de acusarla. Pablo revela el principio
detrás de la acción de Jesús:
Bienaventurados aquellos cuyas obras ilegales son perdonadas y cuyos
pecados están cubiertos; Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa
pecado (Romanos 4: 7-8).
Jesús no estaba siendo permisivo al no imputar el pecado a la mujer adúltera.

No castigarla no significaba que aceptara el adulterio; pero Él sabía que ella
sería limpiada de sus pecados solo cuando descubriera que era amada
incondicionalmente. Él quería que ella cambiara pero no quería que ella
cambiara por miedo. Él quería que se transformara de su propia comprensión
de su amor. Jesús le estaba dando una nueva visión de lo que podría ser su
vida, y respetaba su libertad de aceptar o rechazar esa opinión. Ella reconoció
que Jesús era drásticamente diferente de todos los hombres que había
conocido. Ella vio la visión, la aceptó y se enamoró del Salvador, el único
hombre que la trató con respeto.
Jesús tampoco estaba aceptando "acusaciones" al no acusar a sus
acusadores. Por el contrario, al no condenarlos, condenó su propia condena.
Dios odia todos los pecados porque causan daño y dolor a todos los
involucrados. Pero Dios trata con nuestros pecados de una manera muy
diferente a Satanás. Dios no quiere programarnos para ser buenos ciudadanos.
No le interesa convertirnos en robots. Nos ha dado libre albedrío, y quiere una
relación con seres inteligentes, no con criaturas que están condicionadas por
estímulos positivos y negativos.
Fue la misericordia de Cristo lo que cambió el corazón de la mujer adúltera.
Estaba llena de gratitud, amor y admiración por Él, cuya sabiduría era muy
diferente de la sabiduría humana. Ella se convirtió en su seguidor más ferviente
y alegremente dejó su vida de pecado y se convirtió en una nueva criatura. Y
Jesús dijo de ella, la que luego ungió sus pies con sus lágrimas y las secó con
su cabello:
"De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio en todo el
mundo, lo que esta mujer ha hecho también se lo recordará" (Marcos 14: 9).
Dios ha perdonado toda nuestra maldad. Él "cubrió" todos nuestros pecados. Él
no nos "imputó" nada. Esta es una verdad universal que se aplica a todos
nosotros. Esto incluye todos los pecados: pasado, presente y futuro. Somos
bendecidos cuando creemos esto, y tal gracia involucra y santifica a aquellos
que perciben este amor de Dios. Esto es lo que nos "purifica" en el verdadero
sentido de la palabra.
"Justicia por obras", entonces, es en realidad "injusticia", porque no es la
justicia de Dios. La justicia de Dios se explica en Romanos 3: 21-26:
Pero ahora la justicia de Dios, aparte de la ley, ha sido revelada, siendo
presenciada por la Ley y los Profetas, incluso la justicia de Dios, a través de la
fe en Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen. Porque no hay
diferencia, porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios, siendo
justificados libremente por Su gracia, a través de la redención que es en
Cristo Jesús , a quien Dios propuso como propiciación por Su sangre, a través
de la fe, para demostrar Su justicia. , porque en su paciencia Dios venció los
pecados previamente cometidos, para demostrar en el tiempo presente su
justicia, para que él sea justo y el justificador de aquellos que tienen fe en
Jesús (Romanos 3: 21-26, énfasis agregado).
¡La justicia de Dios justifica todo y a todos libremente! Su justicia "venció

nuestros pecados" y perdonó todas las obras que hicimos, estamos haciendo, y
aún lo haremos bajo la ley del bien y del mal. Cuando creemos y aceptamos el
amor de Jesús por nosotros como lo demuestra su vida y muerte , entonces
cosecharemos los beneficios de este conocimiento y estaremos completamente
reconciliados con Dios. Este gran amor es transformador. Este es el Dios que
creó los cielos y la tierra; Este es el Dios que también alabaremos en la
eternidad.
¿Cómo aplicamos este maravilloso conocimiento a nuestras vidas? Los niños
aprenden observando a sus padres; aprendemos del ejemplo que Jesús nos
dio. El apóstol Juan explica cómo podemos aplicar la justicia de Dios en
nuestras vidas:
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo: el que no practica
la justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Porque este es el
mensaje que escucharon desde el principio, para que nos amemos unos a
otros (1 Juan 3:10, 11).
Debemos ser imitadores de Dios; debemos hacer a los demás lo que ha hecho
por nosotros. La justicia de Dios es amor incondicional el uno por el otro.
Justicia significa perdonar - perdonar hasta "setenta veces siete" - siendo
"siete" un número bíblico que indica perfección y usado por Jesús para
simbolizar el perdón incondicional (Mateo 18:22). La justicia perdona por
completo e infinitamente.
La mayoría de los cristianos se dan cuenta de que la justicia por obras es de
Satanás y no de Dios. Pero sin darse cuenta caen en la trampa de Satanás por
creer que Dios recompensa arbitrariamente las "buenas obras y castiga
arbitrariamente las malas". Al creer en esto, inconscientemente creen que la
justicia por las obras es de Dios.
Satanás defiende sin cesar y coercitivamente promueve la ley del Bien y del
Mal para cada uno de nosotros; El objetivo final de su sistema de justicia por
obras es enseñarnos a ser buenos. Pero su mecanismo de recompensa /
castigo falla abismalmente para lograr este propósito.
Cuando salimos de la ley del amor de Dios, automáticamente caemos en la ley
del bien y del mal de Satanás. Cuando decidimos en contra de Dios,
automáticamente decidimos por Satanás. Sin amor ágape somos "miserables,
miserables, pobres, ciegos y desnudos", Apocalipsis 3:17.
Dado que el bien y el mal se han convertido en el modo automático del ser
humano, no es sorprendente que atribuyamos los rasgos de carácter de
Satanás a Dios:
... Pensaste que era totalmente como tú ; pero te reprenderé y los pondré en
orden ante tus ojos. Ahora considera esto, tú que olvidas a Dios, para que no te
rompa en pedazos, y no haya nadie para liberarte: el que ofrece alabanzas me
glorifica; y al que ordena su conducta, le mostraré la salvación de Dios (Salmo
50: 21-23, énfasis agregado).

Dios NO es totalmente como nosotros. Debemos ordenar nuestras vidas con
rectitud, con amor ágape. La segunda a la última oración de este salmo puede
ser especialmente aterradora si no entendemos los principios de no violencia
de Dios . Solo cuando entendemos que Dios no es un destructor que podemos
leer esto con una mente espiritual, con amor ágape .
Este salmo entonces significará exactamente lo contrario de lo que parece
significar. Parafraseado, significará algo como esto:
Mira esto, tú que olvidas que Dios tiene amor incondicional por todos, para que
no pienses que Él te destruirá y que no habrá nadie que pueda ayudarte y
liberarte porque, si crees que Dios está en tu contra, quien sera para ti
Conozca el verdadero carácter de Dios, para que pueda ofrecerle solo acción
de gracias y alabanza, en lugar de penitencia, como matar animales pensando
que apaciguará a un Dios enojado. Él es quien sabe que no hay razón para
temer a Dios que lo honra. El que corrige su comprensión de Dios también
corregirá su comportamiento hacia su prójimo. ¡A eso, Dios le mostrará cuánto
lo ama, y qué gran salvación tiene para él y para toda la raza humana!
La frase "quien ordene su conducta, le mostraré la salvación de Dios" no puede
significar salvación por obras, porque por las obras de la ley nadie será salvo.
La única otra interpretación posible es la ofrecida anteriormente.
Los caminos de Dios son más altos que los nuestros, porque sus caminos son
el amor ágape :
"Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis
caminos", dice el Señor. "Porque así como los cielos son más altos que la
tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos
más altos que tus pensamientos" (Isaías 55: 8-9).
Debemos tener mucho cuidado de no transformar a Dios en un Dios que es
como nosotros, que tiene la dualidad del Bien y del Mal.
Finalmente, la justicia por obras niega lo que Dios en Cristo demostró en la
cruz cuando Jesús murió por los pecados de la raza humana. La justicia por las
obras promueve los errores del Conocimiento del Bien y del Mal. Niega que
Dios recompense arbitrariamente las buenas obras con salvación y castiga
arbitrariamente el Mal con la muerte e incluso el tormento eterno, según
algunos. Esto es iniquidad, y es lo opuesto a la justicia de Dios, como se
demuestra en la cruz. En la cruz, Dios no nos atribuyó nuestros pecados; Los
tomó sobre sí mismo.
La verdadera justicia significa que ni las obras positivas ni negativas de la ley
impactan la actitud y el comportamiento de Dios hacia nosotros, porque la
verdadera justicia es amor incondicional.
La salvación por fe versus la salvación por obras ha sido tipificada desde el
comienzo de la historia humana, en la vida de Caín y Abel.
Caín vino ante Dios con murmullos e infidelidad en su corazón sobre el

sacrificio prometido y la necesidad de ofrendas de sacrificio. Su don no
expresaba penitencia por el pecado. Sintió, como muchos lo hacen ahora, que
sería un reconocimiento de debilidad seguir el plan exacto de Dios, confiar
plenamente su salvación a la expiación del Salvador prometido. Eligió el curso
de autoadicción. Vendría por sus propios méritos. No traería el cordero y
mezclaría su sangre con su ofrenda, pero presentaría sus frutos, los productos
de su trabajo. Presentó su oferta como un favor hecho a Dios, a través del cual
esperaba obtener la aprobación divina. Caín obedeció al construir un altar,
obedeció trayendo un sacrificio; pero solo pagó obediencia parcial. La parte
esencial, el reconocimiento de la necesidad de un Redentor, se omitió {PP
72.1, énfasis agregado}.
Caín y Abel representan dos clases que existirán en el mundo hasta el final de
los tiempos. Una clase hace uso del sacrificio designado por el pecado; las
otras empresas dependen de sus propios méritos ; el suyo es un sacrificio
sin la virtud de la mediación divina y, por lo tanto, no es capaz de llevar al
hombre a favor de Dios. Solo a través de los méritos de Jesús pueden ser
perdonadas nuestras transgresiones. Aquellos que no sienten la necesidad de
la sangre de Cristo, que sienten que sin la gracia divina pueden, por sus
propias obras , obtener la aprobación de Dios, están cometiendo el mismo
error que Caín. Si no aceptan la sangre purificadora, están bajo
condenación . No hay ninguna otra disposición hecha por la cual puedan ser
liberados del trono del pecado {PP 72.5, énfasis agregado}.
La clase de adoradores que siguen el ejemplo de Caín incluye, con mucho, la
porción más grande del mundo; porque casi todas las religiones falsas se
han basado en el mismo principio: que el hombre puede depender de sus
propios esfuerzos para la salvación . Algunos afirman que la raza humana
necesita, no de redención, sino de desarrollo, que pueda refinarse, elevarse y
regenerarse . Como Caín pensó para obtener el favor divino a través de una
ofrenda que no tenía la sangre de un sacrificio, por eso esperan exaltar a la
humanidad al estándar divino, independientemente de la expiación . La
historia de Cain muestra cuáles deberían ser los resultados. Muestra qué
hombre será separado de Cristo. La humanidad no tiene poder para
regenerarse a sí misma . No tiende hacia arriba, hacia lo divino, sino hacia
abajo, hacia lo satánico. Cristo es nuestra única esperanza . "No hay otro
nombre bajo el cielo dado entre los hombres, por el cual debemos ser salvos".
"Tampoco hay salvación en ningún otro". Hechos 4:12 {PP 73.1, énfasis
agregado}.
"La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma". Cristo es
realmente "nuestra única esperanza", porque solo Él nos revela un Dios de
amor ágape .
Y esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo a quien enviaste (Juan 17: 3, énfasis agregado).

18
JUICIO Y DAÑO
Como Lucifer rechazó la naturaleza incondicional de la ley de amor ágape de
Dios, tuvo que instituir automáticamente un sistema de juicio. Las acciones y
los motivos de la humanidad tuvieron que ser juzgados para que pudiera
dividirnos en las categorías del Bien y el Mal. ¿De qué otra forma podría haber
determinado a quién recompensar y a quién castigar?
El sistema del bien y del mal primero debe establecer el mérito o demérito de
alguien antes de que se pueda aplicar una recompensa o castigo. Este proceso
de determinar la inocencia o la culpa de alguien se realiza sopesando su
comportamiento en la balanza del bien y del mal. Cualquier lado que se inclina
más fuertemente determina el resultado del juicio.
Ahora, si el amor de Dios es incondicional, ¿puede recurrir a tal juicio? Jesús
abordó este tema en el Sermón del Monte:
No juzgues, que no eres juzgado. Porque con qué juicio juzgas, serás juzgado;
y a medida que lo use, se le medirá nuevamente. ¿Y por qué miras la mancha
en el ojo de tu hermano, pero no consideras el rayo en tu propio ojo? ¿O cómo
puedes decirle a tu hermano: "Déjame quitar la mota de tu ojo"; y mira, ¿hay un
rayo en tu propio ojo? Hipócrita! Primero quite el rayo de su propio ojo, y luego
verá claramente para quitar la mancha del ojo de su hermano (Mateo 7: 1-5).
"No juzgues para que no seas juzgado". En esta frase sucinta pero significativa,
Jesús nos da un principio que puede determinar nuestro destino. ¿Por qué no
debemos juzgar? Para que no seamos juzgados. ¿Pero quién nos juzgará si
juzgamos a los demás? Dios? Satanás? Nosotros mismos? Estas son
preguntas importantes y trataremos de responderlas. En el libro de Lucas,
Jesús amplifica la palabra "juzgar" para significar condenación:
No juzgues, y no serás juzgado; no condenes, y no serás condenado; liberar, y
ellos te liberarán. Da, y se te dará; buena medida, reprimida, sacudida y
desbordante te dará; porque con la misma medida con la que mides también te
volverán a medir. (Lucas 6: 37-38).
¿Cuál es el rayo en el ojo de alguien que juzga a otros? El rayo en el ojo es el
"juicio" en sí mismo, porque este tipo de juicio es condenador y proviene de la
ley moral del Bien y Mal. Jesús caracteriza esto como un fracaso mucho peor,
un rayo mucho más grande que la astilla o la mancha en el ojo del hermano.
Al juzgar y condenar a otros, damos evidencia de que estamos en el reino de la
muerte. Juzgar y encontrar fallas es en sí mismo un pecado mayor que las
fallas reales que podemos encontrar en otros. Después de todo, todos somos
pecadores; Todos somos imperfectos. El cargo es el mayor mal. Pablo da la
misma advertencia:

El que come no desprecia lo que no come, y el que no come no juzga lo que
come, porque Dios lo ha recibido. ¿Quién eres para juzgar al criado del otro?
Para su propio maestro se levanta o cae. De hecho, se le hará ponerse de pie,
porque Dios puede hacerlo ponerse de pie (Romanos 14: 3-4).
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué desprecias a tu
hermano? Porque todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Porque
está escrito: Para mi vida, dice el Señor, cada rodilla se doblará ante mí, y cada
lengua se confesará a Dios. Para que cada uno de nosotros rinda cuentas de sí
mismo a Dios. Tan pronto como ya no nos juzguemos; más bien, es su
propósito no tropezar o escandalizar a su hermano (Romanos 14: 10-13).
Sin embargo, se me da muy poco para ser juzgado por usted o por cualquier
juicio humano; ni me juzgo a mí mismo. Porque no me siento culpable en
absoluto; pero no es por eso que me considero justificado, porque es el Señor
quien me juzga [ES EL SEÑOR QUE ME JUSTA]. Por lo tanto, no juzguen
nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien también sacará a la luz
las cosas ocultas de la oscuridad y manifestará los designios de los corazones;
y luego cada uno recibirá alabanzas de Dios (1 Corintios 4: 3-5).
Pablo dice que ni siquiera se juzga a sí mismo y que Dios puede hacer que él y
todos permanezcan a través de su amor ágape .
El que juzga según la carne, hablando en contra de su hermano, juzga la ley
del amor incondicional y se une a Satanás para declarar la ley de Dios
ineficiente, defectuosa. Es como Lucifer, en la medida en que también juzgó la
Ley de Dios y la encontró insensata y débil. Rechaza el amor incondicional con
preferencia a la ley del Bien y del Mal. Al rechazar el principio incondicional de
Dios, rechaza a Dios mismo.
Hermanos, no hablen mal el uno del otro. Quien habla mal de un hermano y
juzga a su hermano habla mal de la ley y juzga la ley; y si juzgas la ley, ya no
eres un observador de la ley, sino un juez. Solo hay un Legislador y un Juez,
que pueden salvar y destruir. ¿Pero quién eres tú, que juzgas a los demás
(Santiago 4: 11-12)?
Solo hay un verdadero Legislador: es el Creador del cielo y de la tierra, y tiene
una ley suprema y eterna: la ley del amor ágape . Tu ley es la verdadera ley. La
ley de Lucifer es un error y un fracaso que no resistirá la prueba del tiempo. Es
a través de su ley que está destruyendo la tierra y sus habitantes. Al final, la ley
de Dios será justificada; continuará para siempre, como siempre ha sido.
¿Qué hacemos con las palabras "Él puede salvar y destruir"? Cuando
juzgamos, estamos en peligro de destrucción. La palabra clave aquí es
"libertad". Dios salva y destruye de esta manera: dándonos total libertad para
elegir entre la ley de la vida y la ley de la muerte. Destrucción y la salvación es
inherente a las elecciones que hacemos. Juzgarnos unos a otros claramente
nos coloca bajo la jurisdicción de Satanás.
¿Cuál es el peligro de juzgarse unos a otros? ¿Por qué Jesús nos advierte que
no juzguemos? Puedes decir que es porque podemos hacer un juicio

equivocado, ya que no podemos leer el corazón. Sí, eso es absolutamente
cierto. Y podríamos decir que juzgar mata el amor; hace que el corazón se
enfríe; Todo esto es cierto.
Pero otro peligro real para nosotros es este: que cuando usamos el sistema del
Bien y del Mal para medir a otros, realmente nos medimos a nosotros mismos.
Al juzgar a los demás, afirmamos que nuestra ley moral es la ley moral del Bien
y del Mal. Al sopesar a los demás en su equilibrio de méritos y deméritos,
ignoramos la ley de amor incondicional de Dios y demostramos que elegimos a
Satanás sobre Dios - nosotros nos convertimos en sujetos de su reino de la
muerte. Por lo tanto, la ley de condena de Satanás nos juzgará, y no habrá
misericordia en su sistema.
Al juzgar a los demás, nos juzgamos a nosotros mismos. Al imputar el pecado
a otros, también nos imputamos el pecado a nosotros mismos. Esto da como
resultado la autocondena y, a su debido tiempo, la oscuridad total. Este es el
destino de Lucifer y sus ángeles.
Y a los ángeles que no mantuvieron su propio dominio, sino que dejaron su
propio hogar, los apartó en cadenas eternas bajo la oscuridad para el juicio del
gran día (Judas 1: 6).
La pérdida de una vida a la muerte eterna es una pérdida sin sentido e
innecesaria. Dios es amor y su misericordia es infinita. Nadie necesita
perderse. Si Dios nunca nos condena, ¿quién lo hace? Nos condenamos a
nosotros mismos. Cuando estudiemos la cruz, quedará muy claro cuán letal es
el poder de condenación de Satanás.
Jesús explicó que este "juicio" de condenación se hace "según la carne", la
mente carnal (que está controlada por el código moral del Bien y el Mal):
Tú juzgas según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es
verdadero, porque no estoy solo, sino que estoy con el Padre que me envió
(Juan 8: 15-16).
Aquellos que "juzgan según la carne" usan el principio del Bien y del Mal como
su medida. "No juzgo a nadie": Jesús no juzga a nadie por el código moral del
Bien y del Mal. ¿Qué pasa con las palabras "Pero si lo hago, mi juicio es
verdadero"? Si Dios no juzga a nadie para recompensar o castigar
arbitrariamente, ¿cómo juzga y cuál es el verdadero juicio del que habla?
El juicio de Dios no debe confundirse con el juicio inherente al principio del Bien
y del Mal.
No juzgues según la apariencia, sino juzga con un juicio justo (Juan 7:24).
Finalmente, la corona de justicia, que el Señor, el Juez justo, me dará ese día,
y no solo a mí, sino también a todos los que amaron Su venida, se guarda para
mí (2 Timoteo 4: 8).
El "juicio justo" se basa únicamente en la justicia de Dios. El "justo juicio" de
Dios debe estar en armonía con su amor incondicional. Como tal, el "juicio

justo" no puede involucrar el sistema de recompensa y castigo.
Dios no puede juzgar tanto "según la carne" como puede amar
incondicionalmente. Es uno u otro. El juicio al que Jesús se refirió como "Mi
juicio es verdadero" es un juicio basado en el amor ágape , no en el Bien y el
Mal. Entonces, "juicio justo" significa que Dios trata con cada uno de nosotros
de la misma manera: con amor incondicional e imparcial. Esto incluye respetar
nuestro libre albedrío. El juicio final de Dios se llevará a cabo mediante un
"juicio justo". ¿Cómo será esto?
Es muy simple En el juicio final, el "juicio justo" de Dios será darnos libertad y
honrar las consecuencias de nuestras elecciones. Nos permitirá recibir
plenamente las consecuencias que provienen de la jurisdicción que elegimos
en esta vida. Si elegimos la jurisdicción de la vida, recibiremos la vida. Si
hemos elegido la jurisdicción de la muerte, recibiremos la muerte. Este es un
juicio justo que se deriva del amor ágape.
¿Cómo elegimos una jurisdicción? Por la ley que hemos adoptado como
nuestra regla moral en esta vida. Si elegimos vivir según la ley incondicional del
amor ágape , estaremos bajo la jurisdicción de Dios y heredaremos el don de la
vida eterna. Si vivimos según la ley condicional del Bien y del Mal, nos
colocamos bajo la jurisdicción de Satanás y cosechamos la muerte. Por lo
tanto, cosechamos lo que sembramos. El "juicio justo" de Dios es respetar
nuestras elecciones, y el "juez justo" se asegurará de que se mantenga nuestra
libertad y se respeten nuestras elecciones.
"El juez justo dará la corona de la vida a todos los que aman su venida ese
día". La frase, "los que aman su venida", se refiere a los que murieron con la
esperanza de la resurrección en la segunda venida de Jesús. No confiaban en
su propia bondad, sus propias obras. Confiaron en Dios, quien, sin
condiciones, les dio el regalo de la vida eterna. Confiaron en la misericordia y
gracia de Dios. Aceptaron el regalo de la vida dado gratuitamente a todos:
creían en la revelación de Jesús del amor incondicional del Padre.
Y sin embargo, la Biblia dice que nuestras obras nos juzgarán, ¿no es así? Si
el "juez justo" no basa nuestra salvación en nuestras propias obras, entonces
¿cómo nos juzgará? Las obras son evidencia visible de nuestros
pensamientos. Revelan lo que hay dentro de nosotros. Por lo tanto, nuestras
acciones son "evidencia" de lo que somos, evidencia utilizada en la sala del
tribunal cósmico. Dios es nuestra defensa, Satanás nuestro acusador. Nuestras
acciones muestran si creemos y seguimos lo que Cristo nos ha dicho sobre el
amor incondicional de Dios o si seguimos obligados por la ley arbitraria de
Satanás, que es el ámbito de la acusación y la condena.
Dios no puede obligarnos a dejar el Bien y el Mal. No puede violar nuestra
libertad. Si elegimos permanecer allí, se ve obligado a dejarnos allí, y allí
cosecharemos la muerte. Nuestras vidas serán pesadas y la evidencia será
examinada para que todos puedan ver qué ley elegimos vivir.
La transparencia es la razón de este juicio investigador. Cada ley tiene su

propio conjunto de reglas. La ley de Satanás está condenando, la ley de Dios
está absolviendo. ¿Según qué ley vivimos?
Cristo es el regalo que Dios le dio al mundo, para revelar su carácter sin
prejuicios. Lo único negativo en relación con el juicio de Dios, con respecto a
Dios el Padre y Jesús el Hijo, tiene que ver con nuestra reacción a la luz que
nos es dada. Podemos aceptar o rechazar la luz. Si Dios nos da la verdad y la
rechazamos, entonces nos permite regresar a la oscuridad: sus manos están
atadas.
El diluvio fue un juicio dos mil años después de la creación del mundo. La luz
del evangelio fue dada a los antediluvianos:
Porque Cristo también sufrió una vez por los pecados, los justos por los
injustos, para llevarnos a Dios, a ser asesinados en la carne, pero vivificados
por el Espíritu, para quienes también fueron y predicaron a los espíritus en
prisión, que anteriormente fueron desobedientes, cuando una vez sufriente
Dios esperó en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual unas
pocas, es decir, ocho almas, se salvaron del agua (1 Pedro 3: 18-20).
La gente de la época de Noé rechazó el evangelio de Jesucristo, y como
resultado, el diluvio vino de la mano del acusador, el Destructor.
El primer advenimiento fue otra prueba, a cuatro mil años de distancia del
Edén. El mismo acto de traer "luz", la verdad, a la tierra, también trajo juicio.
Jesús dijo:
"Para el juicio vine a este mundo, para que los que no ven puedan ver, y para
que los que ven se vuelvan ciegos". Entonces algunos de los fariseos que
estaban con Él escucharon estas palabras y le dijeron: “¿También somos
ciegos? Jesús les dijo: “Si fueras ciego, no hubieras pecado; pero ahora dices:
"Ya vemos". Por lo tanto, tu pecado permanece ”(Juan 9: 39-41).
Jesús reveló el carácter de Dios a los hijos de Israel. Debían transmitir su amor
al mundo. Pero la mayoría de ellos rechazó y crucificó al Hijo de Dios. La
destrucción de Jerusalén se produjo cuarenta años más tarde de nuevo a
manos del Destructor. Al rechazar la verdad, la gente de los días de Jesús se
entregó a Satanás.
Los judíos habían forjado sus propios grillos; se habían llenado la copa de la
venganza. En la destrucción total que los golpeó como nación, y en todos los
males que los siguieron en su dispersión, estaban cosechando la cosecha que
sus propias manos habían sembrado. El profeta dice: "Oh Israel, te has
destruido a ti mismo"; “Porque te has enamorado de tu iniquidad”. Oseas 13: 9;
14: 1. Sus sufrimientos a menudo se representan como un castigo que les fue
otorgado por el decreto directo de Dios. Así es como el gran engañador busca
ocultar su propio trabajo. Por el obstinado rechazo del amor divino y la
misericordia, los judíos habían quitado la protección de Dios de ellos, y a
Satanás se le permitió gobernarlos según su voluntad. Las horribles crueldades
promulgadas en la destrucción de Jerusalén son una demostración del poder
vengativo de Satanás sobre aquellos que ceden a su control (CG 35.3).

Pronto se realizará otro juicio , seis mil años después de Adán y Eva.
comieron el fruto del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. La luz del
carácter de Dios se está dando ahora. Dios está arrojando luz sobre sus
mensajeros alrededor del mundo para que puedan llevárselos a todos. La luz
del carácter del amor incondicional de Dios cubrirá toda la tierra.
No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, Porque la tierra se llenará del
conocimiento del Señor. Cómo las aguas cubren el mar (Isaías 11: 9).
“¡Ay del que construye una ciudad con derramamiento de sangre, que
establece una ciudad a través de la iniquidad! He aquí, no es del Señor de los
ejércitos.
¿Dejar que la gente trabaje para alimentar el fuego, y las naciones se cansan
en vano?
Porque la tierra se llenará ...
Con el conocimiento de la gloria del Señor,
Cómo las aguas cubren el mar ”(Habacuc 2: 12-14).
Luego vi a otro ángel volando en medio del cielo, con el evangelio eterno para
anunciar a los que moran en la tierra, a cada nación, tribu, lengua y
pueblo, diciendo en voz alta: "Teme a Dios y dale gloria, porque es ha llegado
la hora de su juicio; y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes
de agua "(Apocalipsis 14: 6-7).
Si se rechaza este conocimiento del Dios verdadero, la destrucción vendrá
nuevamente de la mano del Destructor, que se describe en Apocalipsis 9:11:
Y tenían como rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es
Abaddon, pero en griego tiene el nombre de Apollyon (Apocalipsis 9:11).
Desafortunadamente, muchos rechazarán la verdad sobre el carácter de Dios.
El rechazo de esta verdad los coloca bajo la jurisdicción del Destructor.
Entonces la destrucción, de la mano del Destructor, pasará por las últimas siete
plagas de Apocalipsis dieciséis.
Tenemos libertad de elección. Podemos aceptar o rechazar el testimonio de
Jesús; este será nuestro juicio. Este juicio involucra lo que hacemos con todo lo
que Jesús enseñó y reveló acerca de Dios, en particular en relación con su
principio de amor incondicional. Este juicio entró en vigencia en el momento en
que Jesús declaró la verdad acerca de Dios, y si rechazamos lo mismo, nos
juzgamos a nosotros mismos. Lo que nos juzga es nuestra aceptación o
rechazo de la luz que Cristo arrojó sobre el carácter de Dios. Tenga en cuenta
sus palabras a este respecto:
Y si alguien escucha mis palabras y no me cree, no lo juzgo, porque no vine
a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis
palabras, tiene lo que lo juzga: la palabra que dije lo juzgará el último día .
Porque no hablé con mi propia autoridad, pero el Padre que me envió me dio
una orden, lo que debía decir y lo que debía decir. Y sé que su mandamiento
es la vida eterna. Por lo tanto, todo lo que digo, como el Padre me lo dijo, así lo

digo (Juan 12: 47-50, énfasis agregado).
Jesús fue la verdadera luz que vino al mundo. Él vino a dar a luz, pero el
mundo no lo aceptó:
Esta fue la verdadera luz que ilumina a todos los hombres que vienen al
mundo. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho a través de Él, y el
mundo no lo conocía. Él vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a
todos los que lo recibieron, les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios, a
los que creen en su nombre: los que nacieron, no de sangre, ni de la voluntad
de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios ( Juan 1: 9-13).
Aunque el mundo fue hecho por Él, el mundo no lo conoció, no lo recibió ni lo
aceptó. El mundo no podía aceptar el principio del amor ágape porque prefería
la ley de Satanás del bien y del mal.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron la
oscuridad en lugar de la luz, porque sus obras eran malas (Juan 3:19).
Para muchos, la ley de Satanás tiene mucho más sentido que el amor
incondicional. Después de todo, ¿cómo no podemos castigar a los criminales?
¿Cómo podría el amor solo reformarlos? ¿Cómo no podemos usar la violencia
para proteger a nuestras familias, nuestros hijos y a nosotros mismos? ¿Cómo
mantener el orden sin el uso de la fuerza? El verdadero amor a Dios lleva a
una obediencia ciega a las consecuencias, esto es evidente en la vida de los
mártires. Daniel y sus amigos tenían la única respuesta verdadera y correcta al
argumento de que necesitamos seguir al mundo para ser salvos:
Oh Nabucodonosor, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto.
Si es así, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno en llamas, y
Él nos librará de tu mano, oh rey. Pero si no, déjalo saber, oh rey, que no
servimos a tus dioses, ni adoraremos la imagen dorada que has levantado
(Daniel 3: 16-18).
Puede estar en contra de nuestra intuición natural, pero Jesús dijo: "Porque
todos los que quieren salvar él perderá su vida, pero quien pierda su vida por
mí, la encontrará ” (Mateo 16:25). Perder nuestras vidas debido al principio de
amor no violento de Dios traerá una recompensa que este mundo no puede
ofrecer: la vida eterna. Pero aún se nos advierte que no sigamos a Dios por
razones egoístas:
Incluso si hablara los idiomas de hombres y ángeles y no tuviera amor, sería
como el sonido del metal o la campana. E incluso si tuviera el don de profecía,
y supiera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera toda la fe, de
tal manera que llevara las montañas y no tuviera amor, nada sería. E incluso si
distribuyera toda mi fortuna para mantener a los pobres, e incluso si entregara
mi cuerpo para quemarlo y no tuviera amor, nada de eso me beneficiaría (1
Corintios 13: 1-3).
La humanidad está saturada con la ley del dios de este mundo. De una forma u

otra, el código moral arbitrario de Satanás se ha apoderado de nuestros
corazones. Nuestra única esperanza es abrir la puerta para que Jesús entre en
nuestros corazones. Está llamando a la puerta. Nuestra única esperanza es
estar ante el "tribunal de Cristo", porque en Él no hay condenación, y todos son
absueltos libremente.
Por lo tanto, ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo
Jesús, que no caminan según la carne, sino según el Espíritu (Romanos 8: 1).
Dios nos está llamando a abandonar el sistema de Satanás para que no
participemos en su inminente destrucción. Nos dará el poder de eliminar
nuestra doble naturaleza e imputarnos su justicia. Puede limpiarnos de todos
los elementos "corruptores". Dios nunca usará la fuerza contra nosotros ni
violará nuestro libre albedrío, ni siquiera para salvarnos. La elección es
nuestra, y debemos elegir de qué lado queremos estar.

19
La justicia
El concepto de justicia es extremadamente importante para entender la guerra
entre Dios y Satanás. Por qué Porque fue en este punto en particular que
Lucifer primero se apartó de Dios al comienzo de la gran controversia.
A medida que estudiamos la palabra "justicia" en la Biblia, se hace evidente
que, así como hay dos tipos de juicio, también hay dos tipos de justicia: la
justicia de Dios y la justicia de Satanás. Hay una justicia según el bien y el mal
(iniquidad) y hay una justicia según el amor ágape , que es la justicia de Dios.
Deberíamos ser capaces de diferenciar los dos, de lo contrario caeremos en el
error humano de interpretar la "justicia" de acuerdo con la ley del Bien y del
Mal. Nuevamente, la Biblia debe ser nuestro intérprete y la definición del
término. La justicia de Dios nunca se divorcia de la misericordia:
El amor de Dios se ha expresado en su justicia no menos que en su
misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su
amor. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la
verdad y la justicia. Intentó demostrar que la justicia de la ley de Dios es
enemiga de la paz. Pero Cristo muestra que en el plan de Dios están
inextricablemente unidos; uno no puede existir sin el otro. La misericordia y la
verdad se encuentran juntas; justicia y paz besados ". Salmo 85:10 {DA 762.3,
énfasis agregado}.
La misericordia y la ley del amor de Dios son inseparables. Satanás trató de
demostrar que el amor ágape de Dios no puede mantener el orden y que su
justicia "es el enemigo de la paz". Pero la misericordia es la verdadera justicia
de Dios:
Entonces la palabra del Señor vino a Zacarías, diciendo: “Así dice el Señor de
los ejércitos: Ejecute un juicio verdadero, muestre misericordia y misericordia a
su hermano; y no oprimas a la viuda, al huérfano, al extraño, ni al pobre, ni
intentes el mal cada uno contra su hermano, en su corazón (Zacarías 7: 8-9,
énfasis agregado).
En el Santuario de Moisés, la misericordia de Dios estaba representada por la
tapa que cubría el Arca del Pacto, que contenía los Diez Mandamientos. Esta
cubierta se llamaba "asiento de la misericordia" en la traducción al inglés. ¿Qué
es este asiento de la misericordia? En esencia, el asiento es el "trono" de la
misericordia de Dios. Dios instruyó a Moisés cómo construir el propiciatorio:
“Harás un propiciatorio [ASIENTO DE LA MISERICORDIA] de oro puro; dos
codos y medio de largo y uno y medio codos de ancho. Y harás dos querubines
dorados; harás trabajos martillados en ambos extremos del propiciatorio ”.
Harás un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro; de una pieza
harás los querubines en ambos extremos con el propiciatorio. Y los querubines

extenderán sus alas sobre la parte superior, cubriendo el propiciatorio con sus
alas, y se enfrentarán uno al otro; Las caras de los querubines se enfrentarán
al propiciatorio. Pondrás el propiciatorio sobre el arca, y en el arca pondrás el
Testimonio que te daré. Y allí te encontraré, y te hablaré desde arriba del
propiciatorio, entre los dos querubines que están en el arca del Testimonio,
sobre todo lo que te ordenaré a los hijos de Israel "(Éxodo 25: 17-22, énfasis
agregado)
Querubines debían hacerse de una pieza con el propiciatorio. Estaban uno
frente al otro, y sus rostros debían ser dirigidos hacia el propiciatorio. Esto es
muy ilustrativo de la posición de Lucifer y también de su importancia en el cielo
antes de su rebelión. Cuando rompió su relación con Dios, apartó la cara del
propiciatorio. Al hacerlo, rechazó el concepto de que la misericordia y la justicia
son inseparables. El salmista declara:
La justicia y la rectitud son el fundamento de tu trono; misericordia y verdad
están delante de tu rostro (Salmo 89:14).
La justicia, la justicia, la misericordia y la verdad de Dios están intrínsecamente
entrelazadas con su ley de amor y, de hecho, no pueden contradecirse entre sí.
Son un todo armonioso, como Jesús reveló en su propia vida y muerte.
Debido a que la misericordia es el "fundamento" del trono de Dios, no es
sorprendente que, desde el comienzo de la rebelión de Satanás, el enfoque de
su ataque a Dios haya tenido que ver precisamente con los temas de justicia y
misericordia. Al hablar con los fariseos, Jesús indicó que la justicia y la
misericordia eran los "elementos más importantes de la ley".
¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque das el diezmo de menta,
eneldo y comino, y desprecias lo más importante de la ley, el juicio, la
misericordia y la fe ; sin embargo, debe hacer estas cosas y no omitirlas
(Mateo 23:23, énfasis agregado).
Como leímos anteriormente, "al comienzo de la gran controversia, Satanás
había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia era
incompatible con la misericordia". Tenga en cuenta esta cita nuevamente:
Al comienzo de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de
Dios no podía ser obedecida, que la justicia era incompatible con la
misericordia y que, si se violaba la ley, sería imposible que el pecador fuera
perdonado. Todo pecado debe ser castigado, instó Satanás; y si Dios revocara
el castigo del pecado, no sería un Dios de verdad y justicia. Cuando los
hombres violaron la ley de Dios y desafiaron su voluntad, Satanás se regocijó.
Estaba comprobado, declaró, que la ley no podía ser obedecida; El hombre no
podía ser perdonado. Debido a que él, después de su rebelión, había sido
desterrado del cielo, Satanás afirmó que la raza humana debería ser excluida
para siempre del favor de Dios. Dios no podía ser justo, insistió, y aun así
mostrar misericordia al pecador {DA 761.4, énfasis agregado}.
¿Qué quiso decir Satanás con la afirmación "la justicia era incompatible con la
misericordia"? ¿Quiso decir que la justicia de Dios era de hecho inconsistente
con la misericordia? ¿O quiso decir que, en su opinión, la justicia no podía ser

coherente con la misericordia? Si consideramos las palabras "la justicia era
incompatible con la misericordia" contra la afirmación "todo pecado debe ser
castigado, exhortó a Satanás", entonces debemos concluir que este último es
el caso: Satanás estaba creando un nuevo concepto de justicia. Si el lector
recuerda, una de las palabras hebreas para iniquidad, âvôn , también significa
castigo. Cuando se encontró iniquidad ̈ en Lucifer, surgió el concepto de
castigo.
En algún momento de su rebelión, Satanás llegó a percibir la justicia como
equivalente al castigo, y al rebelarse contra el amor por la boca abierta ,
comenzó a insistir en que Dios debería aceptar su nueva definición de justicia.
Para él, el castigo se ha convertido en un elemento central del concepto de
justicia.
Como uno en un oficio sagrado, él [LUCIFER] manifestó un deseo
abrumador de justicia, pero fue una falsificación de la justicia, lo cual fue
totalmente contrario al amor, la compasión y la misericordia de Dios {RH 7
de septiembre de 1897, par. 4, énfasis agregado].
Su objetivo [SATANÁS] es instigar el mal, y cuando lo haya logrado, echar toda
la culpa al tentado, presentarlo ante el Abogado, vestirse con la túnica negra
del pecado y tratar de garantizarle la pena. más severo Insistiría en la justicia
sin piedad . El arrepentimiento no lo permite. El castigo, argumenta, nunca
puede ser revocado, y Dios sigue siendo justo {RH 22 de septiembre de 1896,
par. 7, énfasis agregado).
Si tomamos estas declaraciones y las comparamos con la descripción de
Ezequiel de la caída de Lucifer, tendremos una nueva percepción de la
naturaleza del ataque de Satanás contra la ley de Dios:
Fuiste perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la
iniquidad ̈ fue encontrada en ti. “A través de la abundancia de su comercio, se
llenó de violencia dentro de sí mismo y pecó” (Ezequiel 28: 15-16).
Ahora podemos interpretar que este pasaje significa que Lucifer fue perfecto en
sus formas hasta este nuevo concepto de justicia, la idea de que "todo pecado
debe ser castigado", vino a tu mente Así, la iniquidad ̈ encontrada en él era una
nueva comprensión de lo que debería ser la justicia, una justicia penalizadora,
una justicia que, según Dios, no es justicia en absoluto.
Ahora nos enfrentamos a dos tipos de justicia: uno de Dios y otro de Satanás.
Para distinguirlos debemos buscar en las Escrituras para identificar qué justicia
es de Dios y cuál es de Satanás. La justicia de Satanás lo llenó de violencia; su
sentido de la justicia, naturalmente, lo hizo violento. Por lo tanto, su justicia usa
la violencia.
En la Biblia, la justicia de Dios a menudo se combina con su justicia. Si la
justicia se hace en el espíritu de justicia, entonces es de Dios. En el centro de
la justicia de Dios están los conceptos de bondad, amor, verdad y misericordia.
Esta es la justicia de Dios. Por otro lado, si la justicia se hace a través de la
violencia, entonces le pertenece a Satanás.

El caso de la mujer adúltera es un claro ejemplo de la justicia de Satanás y la
justicia de Dios. Los fariseos querían darle la justicia de Satanás y, como tales,
estaban preparados para apedrearla hasta la muerte. Jesús le dio la justicia de
Dios: la misericordia. La mujer adúltera recibió la justicia de Dios y su vida se
transformó a partir de ese momento. Luego considere los siguientes versículos
sobre la justicia:
Él ama la justicia y la justicia ; la tierra está llena de la bondad del Señor
(Salmo 33: 5, énfasis agregado).
La justicia y la justicia son el fundamento de tu trono ; misericordia y
verdad están delante de Tu rostro (Salmo 89:14, énfasis agregado).
El Señor ejecuta la justicia y la justicia para todos los oprimidos (Salmo 103:
6, énfasis agregado).
Sión será redimida con justicia , y sus penitentes con justicia (Isaías 1:27,
énfasis agregado).
En la misericordia se establecerá el trono ; y uno se sentará sobre él en
verdad, en el tabernáculo de David, juzgando y buscando justicia y
acelerando la justicia ”(Isaías 16: 5, énfasis agregado).
También haré de la justicia la línea de medida y la rectitud vertical; el granizo
barrerá el refugio de las mentiras, y las aguas desbordarán el escondite (Isaías
28:17, énfasis agregado).
He aquí, un rey reinará en justicia , y los príncipes gobernarán con justicia
(Isaías 32: 1, énfasis agregado).
El Señor es exaltado, porque Él habita en lo alto; Él llenó a Sión de justicia y
rectitud (Isaías 33: 5, énfasis agregado).
“Me casaré conmigo para siempre; sí, me casaré contigo con justicia y
justicia, con bondad y misericordia ”(Oseas 2:19, énfasis agregado).
Según estos versículos, la justicia de Dios es igual a la bondad, la misericordia,
la verdad, el amor y la justicia. Como la justicia es rectitud y virtud moral, tiene
que estar alineada con el amor ágape de Dios y todos sus atributos, de lo
contrario no es justicia. Nunca se menciona la violencia en la justicia de Dios.
La palabra "justicia" también se refiere a lo que es justo. En referencia a la ley
de Dios del amor ágape , indica equidad, que por definición es imparcial e
incondicional. Nuevamente, la justicia de Dios debe ejercerse dentro de los
parámetros de su amor ágape . La justicia que cae fuera de los parámetros del
amor ágape es falsa justicia. Es la justicia pervertida de Satanás.
Satanás creó un nuevo tipo de rectitud y virtud moral, una nueva justicia que
opera desde el amor ágape . Su justicia no está llena de bondad, misericordia,
verdad y amor. Por el contrario, es cruel, cruel y destructivo: es violento.
Considere las siguientes palabras:

El poder de Satanás condenar tomar lo haría para establecer una teoría de
la justicia inconsistente con la misericordia . Afirma estar oficiando como la
voz y el poder de Dios, afirma que sus decisiones son justicia, son puras y sin
culpa. Por lo tanto, toma su posición en la corte y declara que su consejo es
infalible. Aquí viene su despiadada justicia, una falsificación de la justicia,
aborrecible a Dios {Chtr 11.4, énfasis agregado}.
Satanás instituyó "una teoría de la justicia", una falsa justicia, es decir, "voluble
con misericordia". Esto significa que su justicia es "despiadada", sin
misericordia. No solo eso, sino que engañó al universo para que pensara que
su justicia venía de Dios: " afirma estar oficiando como la voz y el poder de
Dios". E insiste en que su justicia es correcta, que sus "decisiones son justicia,
son puras y sin culpa". "Entonces toma su posición en la corte y declara que su
consejo es infalible".
Esto es "aborrecible a Dios", porque Dios es la encarnación de la misericordia.
De hecho, para Dios, la justicia de Satanás es en realidad injusticia, y esta
injusticia hecha a través de la falsa justicia es, en esencia, lo que es la
iniquidad.
Esto explica por qué "Jesús amaba la justicia y odiaba la iniquidad", como dice
el Libro de Hebreos:
Pero al Hijo le dice:
“Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; Un cetro de justicia es el cetro de
Tu reino. Amabas la justicia y odiabas la iniquidad;
Es por eso que Dios tu Dios te ha ungido con el aceite de la alegría más que
tus compañeros ”(Hebreos 1: 8-9, énfasis agregado).
La falsa justicia de Satanás es un tipo de justicia "censuradora" que juzga y
condena a otros:
La falsa justicia que Satanás defiende es aborrecida por Dios. Su censura
no debe ser imitada por nadie que participe en la misericordia y el amor
divinos . Guarda tu propia alma, mi hermano, mi hermana; Mire
cuidadosamente el primer pensamiento celoso, la primera sugerencia para
cuestionar o juzgar a otros . No debemos ser severos con las enfermedades
de otros, sino atender con entusiasmo nuestro propio caso individual {SW 25
de septiembre de 1906, par. 10, énfasis agregado}.
Cuestionar y juzgar a otros es parte de la falsa justicia de Satanás. No hay
nada positivo en censurar y criticar a los demás; por el contrario, la crítica solo
revela un espíritu duro que busca acusar y juzgar. Esto es lo que Satanás ha
hecho con nuestra moral. Este espíritu está muy lejos de la bondad imparcial,
la misericordia y el amor de Dios.
Considere los siguientes versículos: muestran que usar la violencia en el
contexto de la justicia es una contradicción, una perversión:
Si en alguna provincia ves opresión de los pobres y violencia en lugar de
juicio y justicia , no te maravilles ante tal caso; porque lo que es más alto que
lo alto para ese atento; y hay más altos que ellos (Eclesiastés 5: 8, énfasis

agregado).
cómo prevaricar, y mentir contra el Señor, y apartarse de nuestro Dios, y
hablar de opresión y rebelión, y concebir y expectorar desde el corazón
las palabras de falsedad. Como resultado, el juicio se ha quedado atrás y
la justicia ha ido lejos, porque la verdad está tropezando por las calles y
la equidad no puede entrar (Isaías 59: 13-14. Énfasis agregado).
La justicia de Dios puede ser intercambiada y bloqueada por una perversión
falsa y violenta de su justicia. Así es como la justicia "se fue", "tropezó por las
calles", "y la equidad no puede entrar". Los siguientes versículos muestran
cómo la violencia y la justicia de Dios son incompatibles, pero esa justicia y
rectitud a menudo se pervierten en algo que no deberían ser:
“Así dice el Señor Dios: '¡Basta, príncipes de Israel! Elimine la violencia y el
saqueo, ejecute la justicia y la rectitud y deje de desposeer a mi pueblo ",
dice el Señor Dios" (Ezequiel 45: 9, énfasis agregado).
“Busca al Señor y vive, para que no sea arrojado a la casa de José como un
fuego, y consumido, y no haya nadie en Betel para apagarlo. ¡Ustedes que
convierten el juicio en maldad y ponen la justicia en el suelo ”(Amós 5: 6-7,
énfasis agregado)!
¿Pueden los caballos correr en la roca? ¿Puedes cultivarlo con bueyes? ¿Por
qué has convertido el juicio en hiel y el fruto de la justicia en alosna
(Amós 6:12, énfasis agregado)?
La verdadera justicia es el fruto de la justicia. Pero Satanás convirtió esa
palabra en "hiel" y "alosna", plantas dañinas y venenosas. La justicia de
Satanás está llena de violencia y opresión, no es equitativa.
Todos conocemos muy bien el tipo de justicia de Satanás y ya hemos
experimentado su naturaleza punitiva y destructiva. Nada bueno sale de tu
estilo de justicia, aunque parezca así por un tiempo. El resultado final eventual
de su sistema es alienación, rebelión, dolor, lucha, destrucción y muerte.
Lucifer fue el primer pecador y, según su propio razonamiento, Dios debería
haberlo castigado. ¿No es esa la conclusión lógica? Pero Dios no hizo tal cosa.
El destierro de Lucifer del cielo no fue un acto arbitrario de Dios; se desterró
por estar completamente fuera de armonía con todos los habitantes del cielo.
Dejaron de escuchar sus astutos errores : el cielo rechazó su "sabiduría".
Además, fue su propia mente, su propio pensamiento lo que lo desterró del
favor de Dios. Lucifer se convirtió en el primer incrédulo. Debido a su nuevo
concepto de justicia, no podía creer en el perdón, ni para sí mismo ni para
nadie más.
Satanás, la cabeza de los ángeles caídos, una vez tuvo una posición exaltada
en el cielo. Él fue el siguiente en honor a Cristo. El conocimiento que él, como
los ángeles que cayeron con él, tenía del carácter de Dios, de su bondad, su
misericordia, sabiduría y excelente gloria, hizo que su culpa sea imperdonable
(Con 21.1).
Lucifer rechazó su propia misericordia y, al hacerlo, cometió el pecado
inexcusable. Esto es así, no porque Dios no pueda perdonar a Lucifer, no,

desde el punto de vista del ágape de Dios ya está perdonado. Si el amor de
Dios es incondicional e imparcial, incluso Satanás ha sido perdonado. Pero
aviso:
No había esperanza posible para la redención de aquellos que habían
presenciado y disfrutado la gloria indescriptible del cielo, y habían visto la
terrible majestad de Dios, y, en presencia de toda esta gloria, se rebelaron
contra Él. No hubo nuevas y maravillosas muestras de lo alto. poder de
Dios que podría impresionarlos tan profundamente como aquellos que ya
habían experimentado. Si pudieran rebelarse en presencia de una gloria
indescriptible, no podrían ser puestos en condiciones más favorables para
ser probados. No había reserva de energía, ni mayores alturas y
profundidades de gloria infinita para superar sus dudas envidiosas y
murmullos rebeldes. Su culpa y castigo deben ser proporcionales a sus
privilegios exaltados en las cortes celestiales
{Con 21.2, énfasis agregado}.
Si Satanás podía rebelarse contra la encarnación de la misericordia y el amor,
¿qué esperanza había para que él volviera a Dios? Ya había estado
completamente expuesto al Dios del amor, y lo rechazó. Entonces fue atrapado
en su propia trampa.
Eventualmente tendría que sufrir el mismo castigo que había formulado para
otros, no porque Dios lo requiriera, sino porque su propia mente lo
determinaba. Su condena vendrá solo de su propia ley del Bien y del Mal, de
su "corazón malvado de incredulidad". Considere los siguientes versículos:
Tenga cuidado, hermanos, de que no hay en ninguno de ustedes un corazón
malvado de incredulidad al apartarse del Dios viviente, sino exhortarse unos a
otros diariamente, como se llama "Hoy", para que ninguno de ustedes se
endurezca por el engaño del pecado. . Porque nos convertimos en
participantes de Cristo si mantenemos nuestra confianza firme hasta el final,
mientras se dice: "Hoy, si quieres escuchar su voz, no endurezcas tu corazón
como en la rebelión" (Hebreos 3: 12-15).
"Un corazón malvado de incredulidad" es lo único que nos separa del Dios del
amor incondicional. Ninguno de nosotros cayó tan bajo que Dios no puede
perdonarnos. Ninguno de nosotros se ha vuelto tan traicionero y malvado que
Dios no puede reformarnos. El único pecado que no puede ser perdonado es el
pecado de incredulidad en el verdadero carácter de Dios, y nuevamente, no
porque Dios no perdone, sino porque la incredulidad misma nos separa del
Dios de la misericordia.
En el Corán, el Diablo se llama Iblis. Tenga en cuenta la definición de esta
palabra, de acuerdo con la Enciclopedia Mythica:
Iblis es el nombre del diablo en el Corán. Aunque el término "diablo" proviene
del griego diabolos , los musulmanes derivaron el nombre del árabe, balasa,
"se desesperó", que puede interpretarse como "desesperado por la
misericordia de Dios", pero también es al-Shairan, Satanás y "El enemigo de
Dios". El último aspecto de Satanás es una creencia comúnmente compartida
por musulmanes y cristianos. Según una tradición, cuando Dios ordenó a los

ángeles que se inclinaran ante el hombre recién creado, Adán, Iblis se negó a
hacerlo porque él, hecho de fuego, era superior a una criatura hecha de tierra.
Continúa tentando a los humanos, especialmente a través de susurros
(waswas, "susurró") y sugerencias falsas (haiif). Al final, se cree, se lanzará en
Jahannam (Infierno).
Otra creencia comúnmente compartida por ambas religiones es que la
existencia universal del mal en la vida personal generalmente se experimenta
como consecuencia de un agente personal, el demonio. Aunque tanto Satanás
como al-Shairan están identificados, Shairan también tiene una existencia
distinta, tal vez como el líder de los genios, una encarnación de la tentación.
Esto coincide con la creencia musulmana de que cada individuo está
acompañado por dos entidades espirituales personales; un ángel registra todas
las buenas obras que realiza la persona y un shairan que registra las malas
obras ("Iblis"). Enciclopedia Mythica de la Enciclopedia Mythica Online.
<http: // www.pantheon.org/articles/i/iblis.html> [Consultado el 2 de marzo de
2016]).
La palabra árabe de donde proviene su nombre árabe significa "desesperado,
que puede interpretarse como" desesperado por la misericordia de Dios ". Iblis,
el diablo, desesperado por la misericordia de Dios, no porque Dios no tiene
misericordia, sino porque Iblis dejó de creer en la misericordia por completo.
Observe cómo él y sus ángeles registran "todas las buenas obras" y "malas
obras" de los seres humanos. Este es el árbol del conocimiento del bien y del
mal. Si, de acuerdo con 1 Corintios 13, Dios no guarda ningún registro de
errores, y si nuestras buenas obras no nos salvan, entonces es por supuesto,
son el diablo y sus ángeles quienes están grabando estas cosas. Están
llevando un registro para poder acusarnos ante Dios.
Entonces escuché una gran voz en el cielo que decía: “Ahora ha venido la
salvación, la fortaleza, el reino de nuestro Dios y el poder de tu Cristo, porque
el acusador de nuestros hermanos, que los acusó ante nuestro Dios , ha
sido abatido. día y noche "(Apocalipsis 12:10).
Al no creer en la misericordia y el amor de Dios, nos separamos de la
misericordia. "Un corazón malvado de incredulidad" es lo único que nos
impedirá tener vida eterna.
¡No es de extrañar que Pablo lo llame "un corazón malvado de incredulidad"!
Debemos aferrarnos al amor y la misericordia de Jesús como si fuera una balsa
salvavidas.
Los hombres ya no serían esclavos del pecado si se apartaran de las
atracciones seductoras e ilusorias de Satanás y miraran a Jesús lo suficiente
como para ver y comprender su amor . Se formarán nuevos hábitos y se
mantendrán bajo control las poderosas propensiones al mal. Nuestro líder es
un conquistador, y nos guía a una cierta victoria . Nuestro abogado, Jesús,
está suplicando en nuestro nombre ante el trono de su Padre, y también está
suplicando al pecador, diciendo:
“Entonces, conviértete , ¿por qué morirás?
¿No hizo Dios todo lo posible por medio de Cristo para conquistar a los
hombres del engaño satánico? ¿No se entregó? ¿No nos hizo pobres para
que, a través de su pobreza, pudiéramos volvernos ricos? ¿No es Él un
Salvador resucitado, que siempre vive para interceder por nosotros? ¿No está
siempre acompañando su gran obra de expiación por la obra del Espíritu Santo

en cada corazón? El arco de la misericordia aún se eleva al trono de Dios,
testificando que cada alma que cree en Cristo como su Salvador personal,
tendrá vida eterna. La misericordia y la justicia se mezclan en el trono de
Dios con su herencia {ST 19 de septiembre de 1895, par. 2, énfasis
agregado}.
¿Pueden imaginarse esto: que hay un futuro insondable de vida eterna que se
ofrece a cada ser humano, no basado en su propia bondad o maldad, sino que
se le da libremente, pero muchos lo perderán simplemente porque no lo creen?
¿Qué es "el engaño del pecado"? Es la misma incredulidad que se apoderó de
la mente de Lucifer cuando se desvió de la justicia y la misericordia de Dios. La
misma incredulidad que "inculcó" en los ángeles y los seres humanos:
Lo que Satanás había inculcado en las mentes de los ángeles "una
palabra aquí y una palabra allá" abrió el camino para una larga lista de
suposiciones. En su forma artística, dibujó expresiones de duda de ellos.
Luego, cuando fue entrevistado, acusó a los que había criado . Puso todo
el descontento en los que había dirigido. Como uno en un oficio sagrado,
manifestó un deseo abrumador de justicia, pero fue una falsificación de la
justicia, lo cual fue totalmente contrario al amor, la compasión y la
misericordia de Dios {RH 7 de septiembre de 1897, par. 4, énfasis agregado).
Satanás estaba sembrando semillas de incredulidad mientras tomaba
expresiones de duda de los ángeles. El objetivo particular de sus semillas de
incredulidad era la justicia de Dios. Satanás estaba llevando a una sección
entera de las huestes celestiales a la incredulidad con respecto a la justicia de
Dios.
Su éxito es evidente por la forma en que los ángeles caídos reaccionaron a
Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. A menudo se alejaban de Él con miedo
y por lo general exclamaban: “¿Viniste a destruirnos antes de nuestro tiempo?
También fueron engañados por la ley moral.
condenando el bien y el mal, y esperaban que Jesús usara la falsa justicia de
Satanás. Esta es la única justicia en la que creen ahora, y como consecuencia,
así es como ven a Dios.
La raza humana ha sido mantenida cautiva por los engaños de Satanás
durante mucho tiempo. Desde que Adán comió el fruto del Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal, hemos cambiado la justicia de Dios por la de
Satanás. Interpretamos todo, incluso las Escrituras con el mismo filtro. El
resultado es que nos hemos mantenido alejados de Dios, porque lo vemos
como una condena. Pero todas las condenas, sin excepción, surgen de la ley
de iniquidad de Satanás y son un subproducto de su falsa justicia.
Ahora todas las cosas son de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a
través de Jesucristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que
Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, sin
imputarles sus ofensas, y cometió la palabra de reconciliación . Ahora, por
lo tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios suplicara a través de
nosotros: le rogamos, en el nombre de Cristo, que se reconcilie con Dios (2
Corintios 5: 18-20, énfasis agregado).
La misericordia de Dios nunca termina, porque el amor nunca termina. Dios "es
el mismo ayer, hoy y siempre" (Hebreos 13: 8). Son las mentiras del Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal, grabadas en nuestras mentes, las que nos

impiden ver Su misericordia y apropiarse de ella.
Cuando un hombre toma la posición de que, una vez que tomó una decisión,
debe mantenerla, y nunca cambiar su decisión, está en el mismo terreno que
Lucifer cuando se rebeló contra Dios. Mantuvo sus planes con respecto al
gobierno del cielo como una teoría exaltada e inmutable {3BC 1161.6}.
¿Estamos abiertos a ver la evidencia y permitir que Dios cambie nuestros
corazones y formas de pensar acerca de su carácter?

20
El miedo
Haz que el Señor sea grande conmigo, y exaltemos su nombre juntos. Busqué
al Señor, y él me respondió; me libró de todos mis miedos (Salmo 34: 3-4).
El amor de Dios es perfecto. Por definición, el amor divino siempre permanece
fiel a sus principios de justicia y nunca se desvía de ellos (1 Corintios 13). La
libertad es un componente inherente del amor ágape . Sin libertad, el amor deja
de ser amor y se convierte en esclavitud. El verdadero amor provoca una
respuesta espontánea desde adentro , sin presión externa. Si el amor otorga
libertad, no puede al mismo tiempo usar la fuerza; ni puede ser arbitrario,
eligiendo cuándo y dónde otorgar libertad. Tales inconsistencias no pueden ser
parte del amor ágape . La libertad del ágape tiene que ser absoluta. Esto
significa que el ágape no puede ser violento. Y si el ágape no puede ser
violento, entonces nunca puede despertar el miedo.
Esto es precisamente lo que Juan, el apóstol más cercano a Jesús, escribió:
En el amor, no hay miedo; más bien, el amor perfecto expulsa el miedo; porque
el miedo es compasivo, y lo que temes no es perfecto en el amor. Lo amamos
porque él nos amó primero (1 Juan 4: 18, 19).
Dios es amor perfecto No hay miedo en el amor perfecto de Dios. El miedo
implica "lástima". ¿Qué quiso decir John con esto? En griego, "pluma" es
kolasis : castigo, castigo, tormento, quizás con la idea de privación
”(Concordancia Strong).
Kólasis viene de kolaphos - "una paliza, un golpe - propiamente dicho, un
castigo que" corresponde " (esto la altura) de la suspensión (R. Trench);
tormento de vivir en el miedo al juicio que se acerca huyendo del deber
(AYUDA Word-Studies).
El miedo es una reacción a la violencia, al castigo. En la traducción inglesa de
King James, "pluma" se tradujo como "implica tormento". La pena "implica
tormento" porque el castigo causa una expectativa de dolor. Vivimos en un
sistema donde el castigo es usado diariamente por otros y por nosotros. El
mundo entero está involucrado con el castigo de una forma u otra. Muchos de
nosotros creemos que es necesaria una motivación negativa para que sucedan
cosas positivas. Y muchos creen que Dios también usa este sistema. ¿Nos
atrevemos a cuestionar este paradigma?
La idea de que el castigo debe corresponder al crimen es fundamental para la
ley de Satanás del Bien y del Mal. Ha promovido esta ley a lo largo de la
historia humana utilizando diversos medios. En India esto se conoce como
Karma; en países asiáticos como Yin y Yang o Tao. En el mundo occidental,
los dos más grandes divulgadores de la ley moral de Satanás han sido la
masonería y la Iglesia Católica Romana, pero de ninguna manera son los

únicos promotores de esta ley moral. La serpiente "engaña al mundo entero"
(Apocalipsis 12: 9). La edición más reciente de la ley moral del bien y del mal
tiene un título muy benigno y atractivo: la justicia social. Ignacio de Loyola, el
fundador de la Orden de los Jesuitas de la Iglesia Católica Romana, comenzó
este movimiento basado en el principio de recompensar y castigar al Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal.
Sin embargo, ya no necesitamos ser engañados. Si algo contiene violencia,
sabemos que no es de Dios, porque la violencia se originó a partir de la
iniquidad, que se "encontró en" Lucifer. Si algo causa o usa el miedo como
instrumento de control, podemos saber que no es de Dios.
John dijo: “En el amor, no hay miedo; más bien, el amor perfecto expulsa el
miedo ". En versículos anteriores dice: "El que no ama no conoce a Dios,
porque Dios es amor" (1 Juan 4: 8). ¿Qué podemos deducir de estos pasajes?
Nadie cuestionaría que Dios es amor perfecto. Aquí aprendemos que el miedo
y el amor perfecto no se mezclan. De hecho, "el amor perfecto expulsa el
miedo". Esto significa que si tenemos algún temor de Dios, realmente no lo
conocemos a Él ni a Su amor perfecto. Esto también significa que cuando
conocemos el amor perfecto de Dios, el miedo será expulsado de nosotros y ya
no le tendremos miedo.
John está haciendo una declaración profunda aquí. En esencia, está diciendo
que no hay nada en Dios que nos haga tenerle miedo. Si le tenemos miedo, no
es porque Él le cause miedo, sino porque lo entendemos y lo juzgamos mal.
Según este versículo, si hubiera algo en Dios que pudiera hacernos reaccionar
ante Él con miedo, entonces Dios dejaría de ser un perfecto amor ágape.
Entonces, ¿a qué gran conclusión llegamos? Si no hay miedo en el amor, y si
el miedo es causado por el castigo, Dios, siendo amor perfecto, no puede
castigar. Punto final. Una reacción que involucra miedo simplemente no es
compatible con el amor ágape . Sería imposible para nosotros ser
perfeccionados en el amor si hubiera algún temor involucrado en nuestra
relación con Dios.
Juan también declara que "amamos a Dios porque Él nos amó primero" (1 Juan
4:19). ¿Hubiéramos podido responder a Dios con amor si no nos hubiera
mostrado su amor ágape primero ? No. ¿Por qué no? Sin el conocimiento de
su amor ágape , siempre le responderíamos con miedo. Si Dios no nos hubiera
mostrado el amor ágape, nunca sabríamos lo que es el amor verdadero e
incondicional; solo sabríamos el amor condicional que proviene del
Conocimiento del Bien y del Mal.
Sabemos que el amor humano es voluble, cambiante; y creemos que Dios tuvo
el mismo tipo de amor que el nuestro. Por lo tanto, Dios tuvo que mostrarnos
primero Su
amor para que pudiéramos ver la diferencia entre los dos, y lo hizo a través de
Su Hijo, Jesucristo. Observe cómo Paul explica esto:
Porque cuando aún estábamos sin fuerzas, a su debido tiempo Cristo murió
por los impíos. Porque es difícil para una persona justa morir; pero quizás para

un buen hombre alguien se atrevería a morir. Pero Dios demuestra su propio
amor por nosotros, donde mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por
nosotros (Romanos 5: 6-8, énfasis agregado).
"Cuando todavía estábamos sin fuerzas", moralmente débiles debido a la ley
moral del Bien y del Mal (fuimos debilitados por aquel que "debilitó a las
naciones"), Cristo murió por nosotros, "el malvados "(" los malvados "son
diferentes de Dios porque no conocen a Dios). Podemos ver aquí que Dios no
estaba actuando sobre un sistema de méritos. Se estaba muriendo por los
indignos, los malvados, y nuestros méritos no eran parte de eso.
Pero Paul lleva este punto aún más lejos. “Porque es difícil para un hombre
justo morir; pero quizás para un buen hombre alguien se atrevería a morir ”. En
el sistema egoísta y condicional del Bien y el Mal, casi nadie se atrevería a dar
su vida por otro, ya sea justo o no. Pero quizás nos atrevamos a dar nuestras
vidas por alguien que es bueno, alguien que ha sido bueno para nosotros, que
merece nuestro amor.
Ciertamente no daríamos nuestras vidas por una persona indigna, y mucho
menos por una persona "impía" y mala; Esto es amor condicional.
“Pero Dios muestra su propio amor por nosotros”: Dios muestra su amor
absoluto e incondicional por nosotros. Como? Enviar a su Hijo a morir por los
pecadores, por los pobres. No éramos signos del amor de Dios; No lo
merecíamos. Pero todavía nos amaba y dio su vida por nosotros. ¿Qué mayor
prueba necesitamos de su amor por nosotros?
Una vez que vemos el amor que Dios nos ha otorgado a través de Jesucristo,
debemos eliminar de nuestra mente todos los rastros de miedo al castigo. Dios
no usa el castigo, y solo conociendo su amor ágape se puede expulsar nuestro
temor.
Miremos el miedo con más detalle. El miedo es una emoción angustiosa
causada por la creencia de que una inminente mala experiencia está por
suceder. El miedo crea pánico en nuestras mentes y cuerpos, y nos hace
participar en todo tipo de comportamientos desesperados e incluso
irracionales.
Además de ser una emoción, el miedo también sirve como un poderoso
motivador.
¿Cuántas veces hemos sido motivados para actuar, simplemente por miedo?
No podemos contar los tiempos. Todo ser humano ha tenido que lidiar con el
miedo de una forma u otra desde la infancia, y el miedo nos ha hecho sentir
inseguros, en peligro.
Juan dice que "el amor perfecto expulsa el miedo", y lo que eso significa es que
en el reino de Dios no hay lugar para el miedo, ¡eso es realmente una buena
noticia! El sistema de Satanás trajo miedo, pero al mostrarnos su amor ágape ,
Dios quita nuestro miedo y lo reemplaza con amor, seguridad, protección y
garantía.

El miedo vino a la tierra inmediatamente después de que Adán y Eva comieron
el fruto del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. El fruto de ese árbol les
hizo temer a Dios por temor al castigo. El miedo los hizo esconderse de Dios.
Huyeron de Él innecesariamente: Dios no había venido a castigarlos. Pero sus
mentes habían estado imbuidas de la ley moral de Satanás, y el miedo había
oscurecido, enmascarado el amor de Dios.
Desde entonces, Dios ha tratado con una raza de personas que huyen de Él,
mientras que todo lo que quiere es hacerse amigo de ellos. El padre del hijo
pródigo observaba el camino día tras día con la esperanza de ver a su hijo
aparecer en el horizonte. En el momento en que distinguió la forma de su hijo
desde la distancia, corrió hacia él y no se le ocurrió ninguna idea de condena o
castigo.
¿Es Dios, el Creador que amorosamente nos dio todas las cosas, un monstruo
tan grande que debería evocar tal terror? ¿La revelación de Jesús sobre el
Padre promovió tal temor? La respuesta es no, todo lo contrario. El problema
no es con Dios, sino con nuestra visión de Él. De hecho, hemos notado que en
toda la Biblia, cuando los seres celestiales se comunican con los humanos, lo
primero que dicen es "no teman", "no tengan miedo" o "no tengan miedo". Dios
ha estado tratando de alcanzarnos, pero primero tiene que eliminar nuestro
miedo para que podamos acercarnos a Él y aceptar la vida.
Habiendo dicho eso, ¿de quién crees que está hablando el siguiente versículo?
¿Estás hablando de Dios o Satanás?
Y no tengas miedo de aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el
alma. En cambio, teme a aquellos que son capaces de destruir el alma y el
cuerpo en el infierno (Mateo 10:28).
Los que "matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma" son seres humanos,
¿no es así? Los seres humanos no tienen el poder de destruir nuestras almas.
Pero, ¿quién es capaz de engañarnos y destruir nuestra alma y nuestro cuerpo
para siempre? Es Satanás, por supuesto; pero ¿debemos temer a Satanás
cuando Dios está de nuestro lado? Vea las siguientes palabras de este pasaje:
¿No se venden dos pájaros por un techo? Y ninguno de ellos caerá al suelo sin
la voluntad de tu Padre, e incluso los pelos de tu cabeza están contados. No
tengas miedo, entonces; vales más que muchas aves (Mateo 10: 29-31).
Algunos leen todo este pasaje y afirman que es Dios a quien debemos temer,
que es Dios "quien es capaz de destruir tanto el alma como el cuerpo en el
infierno". Pero el contexto muestra que Jesús nos está diciendo exactamente lo
contrario: nos está diciendo que no temamos al Padre, ya que tenemos más
valor que muchas aves, cada una de las cuales es notada individual y
cuidadosamente por el Creador de un momento a otro. Si Dios tiene una
preocupación tan amorosa por las aves, una forma de vida inferior, ¿qué hay
de nosotros? Somos mucho más valiosos para Él que todas las aves del
mundo.
Debemos ser cautelosos con aquellos que no entienden el amor perfecto,
porque no dudarán en llevarnos a la perdición eterna con ellos. Satanás es

capaz de destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno a través de sus
mentiras, y lo hará si continuamos aferrándonos a sus errores sobre Dios.
Cuando Jesús entró en Jerusalén en un burro, Juan citó la profecía de ese
evento dada por el profeta Zacarías:
Y Jesús encontró un burro y se sentó en él, como está escrito: ¡No temas, hija
de Sión! He aquí, tu rey está sentado en el hijo de un burro (Juan 12: 14-15).
Si volvemos a Zacarías, vemos que la profecía original dice algo
completamente diferente:
Alégrate , hija de Sion; Alégrate, hija de Jerusalén. he aquí, tu rey vendrá a ti,
justo y Salvador, pobre y montado en un burro, en un burro, hijo de un burro
(Zacarías 9: 9).
¿Por qué John eliminó las palabras "alegrarse mucho" e insertó las palabras
"no tengas miedo"? ¿Interpretó las palabras "alegrarse mucho" como
"alegrarse mucho en lugar de temer mucho"?
Dios estaba viniendo a la tierra en la persona de Jesús, y su mensaje fue alto y
claro: “Dios viene; no le tengas miedo! Míralo; ¡Él está trayendo salvación, no
castigo! Es modesto, humilde, e incluso está montado en un potro, un potro de
burro, un burro que nunca ha sido domesticado, y sin embargo ... ¡mira, cómo
ese burro confía en Él, sin miedo! Incluso los animales confían en Él; ¡Si
tuvieran alguna razón para temerle, no se acercarían a Él! Los animales lo
perciben. ¿Cuándo lo vamos a hacer?
El reino del miedo se describe en Isaías 14:
Y sucederá que el día en que el Señor te dé descanso de tu trabajo, y de tu
temblor , y de la dura esclavitud con la que te hicieron servir, entonces
pronunciarás este dicho contra el rey de Babilonia y dirás: Cómo ha cesado el
opresor! ¡La ciudad dorada ha terminado! El SEÑOR ya ha roto el bastón de
los impíos y el cetro de los dominadores. El que hirió a los pueblos con furia,
con una plaga incesante, que con ira dominó a las naciones, ahora es
perseguido, sin que nadie pueda detenerlo. ¡Descansa ya, toda la tierra ya está
en paz! - exclaman de alegría. Incluso los hayedos se regocijan sobre ti y los
cedros del Líbano, diciendo: Desde que caíste, nadie ha venido contra nosotros
para cortarnos (Isaías 14: 3-8, énfasis agregado).
¿Quién es el "rey de Babilonia"? ¿Quién es el que ha oprimido a los pueblos de
la tierra, gobernándolos con un cetro de ira continua, con ira? La respuesta se
da algunos versos a continuación, en el versículo 12:
¿Cómo has caído del cielo, oh lucero del alba [LUCIFER], hija de la mañana!
¡Cómo te arrojaron al suelo, tú que debilitaste a las naciones! Y dijiste en tu
corazón: Subiré al cielo, y sobre las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y en el
monte de la congregación me sentaré, al lado del norte. Me elevaré sobre las
nubes más altas y seré como el Altísimo. Y, sin embargo, serás llevado al
infierno, a la parte más profunda del abismo (Isaías 14: 12-15, énfasis
agregado).

El gran plan de Lucifer para derrocar la ley del trono de Dios, el amor ágape, no
llegará a nada, porque la ley de Dios es la verdad y es eterna. La ley del amor
de Dios es la única respuesta a la paz, la convivencia y la vida. Lucifer será
llevado al abismo más profundo. Su propio sistema de violencia lo matará a él y
a quienes elijan seguirlo.
Pronto llegará un futuro sin miedo, porque el ámbito de la violencia, que utiliza
el miedo para motivarnos a un buen comportamiento, está a punto de explotar
y está llegando a su fin. Entonces no habrá más miedo:
Pero todos se sentarán debajo de su vid y debajo de su higuera, y nadie los
asustará , porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado (Miqueas 4: 4,
énfasis agregado).
Pronto llegará el momento en que no habrá nadie que nos asuste. Esto
significa que no habrá más castigos porque no habrá más leyes morales del
Bien y del Mal y no habrá más Satanás.
Si Dios usara el castigo ahora, entonces tendría que continuar usando el
castigo para siempre, porque Dios no cambia. Y si Dios usara el castigo para
siempre, entonces el miedo también existiría para siempre. Pero
afortunadamente Dios no recurre a medidas tan despreciables y crueles para
lograr el orden. Eche un vistazo a los versículos que preceden al versículo
anterior:
Pero en los últimos días, sucederá que la montaña de la Casa del Señor se
establecerá en la cima de las montañas y se elevará sobre las colinas, y los
pueblos competirán. Y muchas naciones irán y dirán: Ven, y subamos al monte
del SEÑOR y a la Casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus
caminos, y que caminemos por sus caminos ; Porque la ley saldrá de Sión,
y la palabra del SEÑOR saldrá de Jerusalén. Y juzgará entre muchos pueblos y
reprenderá a las naciones poderosas de todas partes; y convertirán sus
espadas en azadas y sus lanzas en hoces; una nación no levantará su espada
contra otra nación, ni aprenderán más la guerra. Pero cada uno se sentará
debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá nadie que los asuste,
porque la boca del Señor Todopoderoso lo ha dicho (Miqueas 4: 1-4; énfasis
agregado).
¡Qué interesante que en los últimos días, en nuestros días, la "montaña" de
Dios, que es un símbolo de "reino", finalmente sea exaltada sobre el reino de
Lucifer! ¡Lucifer ha gobernado durante seis mil años, y habíamos pensado que
su ley iracunda venía de Dios! Pero en los últimos días, se establecerá el reino
de Dios. Esto significa que aún no se ha establecido o exaltado, lo que a su vez
significa que la ley de los últimos seis mil años ha venido del reino de Satanás,
no de Dios. Satanás tenía ciertos límites que no podía pasar, pero ha sido el
dios de este mundo hasta ahora.
Note lo que sucede cuando se establece el reino de Dios: la gente va a Él para
aprender Sus caminos, Sus caminos, Su ley. La ley del amor ágape saldrá de
Sión, la ciudad de Dios, y "la palabra del Señor de Jerusalén", que es la ciudad
de la paz. Dios nos juzgará con justicia, con su amor ágape . Él tendrá

misericordia de nosotros y su amor nos sanará.
Y también observe lo que sucede cuando aprendemos Sus caminos, Sus
caminos y Su ley: tomamos estos instrumentos utilizados para la violencia y la
muerte y los transformamos en instrumentos de paz y vida. Las azadas y las
hoces son herramientas de jardinería que se utilizan para cultivar la vida, no
para destruirla. "Una nación no levantará una espada contra otra nación, ni
aprenderá más la guerra". Por qué ¡Porque aprendemos los caminos del
Señor, aprendemos Sus caminos, Su ley de amor! Nos sentaremos debajo de
nuestros árboles sin temor a que alguien venga y destruya nuestros hogares y
a nosotros. Que buenas noticias! ¿Te imaginas lo que este versículo significará
para algunas comunidades en el mundo que no tienen tanta paz?
¿Comunidades cuyas casas son bombardeadas en medio de la noche? Lo que
este versículo realmente nos dice es que Lucifer se irá, junto con su sistema de
violencia que nos ha causado miedo.
Vea el siguiente verso, de Zefaniah:
El remanente de Israel no cometerá iniquidad, ni pronunciará una mentira, y no
se encontrará lengua engañosa en su boca; porque serán alimentados, se
acostarán, y no habrá nadie para asustarlos (Sofonías 3:13, énfasis
agregado).
¿Quiénes son los restos de Israel? El verso mismo nos dice: ellos son los que
no cometen iniquidad. Ya no dicen mentiras acerca de Dios ... en su boca "no
se encontrará lengua engañosa". Ven el verdadero carácter del amor de Dios y
le permiten transformarlos nuevamente en su amor ágape . Vivirán en el reino
del amor, donde nadie les dará miedo.
El amor perfecto expulsará todo miedo. Veremos que Dios no obliga a nadie a
obedecer a través de amenazas de castigo. Pero todo esto es tan extraño para
nosotros, se podría decir. ¿Cómo podemos entenderlo, si todo lo que sabemos
es este sistema de castigo? Es cierto, ¿cómo podemos conocer los caminos de
Dios? Dios tiene una solución a este problema: su Hijo. Dios nos envió a
Jesucristo. Mirándolo, podemos aprender los caminos de Dios.
La profecía de Zacarías en el momento del nacimiento de su hijo (Juan el
Bautista) dice que Jesucristo nos liberaría del miedo a través del cual hemos
sido esclavizados:
¡Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por visitar y redimir a su pueblo! Y una
salvación poderosa surgió en la casa de David, su siervo,
mientras hablaba por boca de sus santos profetas, desde el principio del
mundo, para liberarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que
nos odian.
y para mostrar misericordia a nuestros padres, y para recordar su santo pacto y
el juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, para concedernos que,
liberados de las manos de nuestros enemigos , lo serviríamos sin temor ,
en santidad y justicia delante de él, todos los días de nuestras vidas (Lucas 1:
68-75, énfasis agregado).

Y sobre su propio hijo, dice Zacharias:
Y tú, oh muchacho, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás ante el
rostro del Señor, para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el
conocimiento de la salvación, en la remisión de sus pecados, a través de
las entrañas de la misericordia de nuestro Dios. , con quienes el este desde
arriba nos visitó, para iluminar a los que están sentados en la oscuridad y la
sombra de la muerte, para dirigir nuestros pies en el camino de la paz (Lucas 1:
76-79, énfasis agregado).
Juan el Bautista prepararía los caminos del Señor al preparar a las
personas, a todas las personas, para recibir a Aquel que nos daría una
verdadera revelación del Dios del amor. Juan el Bautista les daría el
conocimiento de la salvación; los ayudaría a ver que sus pecados siempre han
sido perdonados por la tierna misericordia de nuestro Dios. Esta es la luz que
daría a aquellos que se sentaron en la oscuridad y a la sombra de la muerte,
aquellos que se sentaron a la sombra del Árbol de la muerte, a la sombra del
Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal.
¿Jesús usó el castigo de alguna manera para cumplir sus caminos? ¿Alguna
vez usó el miedo? La respuesta es no, ni una vez lo vemos haciendo esto.
Pero, ¿podrías decir, qué hay de limpiar el templo? ¿No usó Jesús el miedo
allí?
Jesús no arrojó mesas alrededor; Él simplemente los derribó. Y este fue un
acto simbólico, no violento. Al derribar las mesas de los cambistas, Jesús
derribó sus conceptos falsos sobre el carácter de Dios, es decir, que Dios
exigió sacrificios de animales antes de poder perdonarnos. Jesús estaba
perturbando sus tradiciones y rituales. El autocontrol es un fruto del Espíritu
Santo; Este es el Espíritu de Jesús, así que Jesús debe haber tenido
autocontrol. Una persona que se está librando se comporta de manera
diferente-que pierde el control, y Jesús nunca perdió el control. Cuando Jesús
limpió el templo, no azotó a nadie ni arrojó mesas con furia. Al derribar mesas,
se estaba desmoronando, derribando las tradiciones del templo.
Si Jesús hubiera usado el miedo en esa ocasión, los niños habrían sido los
primeros en huir de la escena. Los que tenían miedo tenían un paradigma de
violencia y miedo y veían a Jesús desde su propio paradigma. Vemos que
sucede lo mismo en la segunda venida; la Biblia luego retrata dos grupos. Uno
temerá mortalmente a Jesús y le pedirá a las montañas que caigan sobre ellos:
Y los reyes de la tierra, los grandes hombres, los ricos, los comandantes, los
poderosos, cada esclavo y cada hombre libre, se escondieron en las cuevas y
rocas de las montañas, y dijeron a las montañas y las rocas: "Caed sobre
nosotros y escóndenos del rostro del que se sienta en el trono y de la ira del
Cordero ”(Apocalipsis 6: 15-16).
Dios escogió el animal más pacífico y no violento para simbolizar a Jesús.
¿Qué tan enojado está un cordero? El temor que siente este grupo no es
causado por el Cordero, sino por lo que está dentro de ellos, por su falsa
comprensión de Dios.

Creen en un dios de recompensa y castigo y suponen que Él vendrá a
castigarlos, al igual que Adán y Eva en el Jardín cuando se escondieron de
Dios.
Aquellos que conocen a Dios estarán encantados cuando vean a Jesús:
Y en ese día se dirá: "He aquí, este es nuestro Dios, a quien esperamos, y él
nos salvará; este es el SEÑOR, a quien estábamos esperando; En su
salvación, nos regocijaremos y nos regocijaremos (Isaías 25: 9).
En 2 Tesalonicenses, Pablo dice que lo "admirarán" porque creyeron en el
testimonio de Jesucristo sobre el amor de Dios: quien [QUE NO CONOCE A
DIOS, Y QUE NO OBEDECEN EL EVANGELIO DE JESUCRISTO], como
castigo, sufrirá la perdición eterna, ante el rostro del Señor y la gloria de su
poder, cuando llegue a ser glorificado en sus santos y llegar a ser admirable,
en ese día, en todos los que creen (porque nuestro testimonio fue creído entre
ustedes) (2 Tesalonicenses 1: 9-10, énfasis agregado).
¿ Puede Dios cambiar nuestras percepciones erróneas sobre Él? Sí, pero solo
tiene una forma de hacerlo: a través de Su Hijo Jesucristo. Si no creemos en el
testimonio del Hijo, no hay nada más que Dios pueda tomar de sus recursos.
Jesús es la máxima revelación, la verdad final, el verdadero testimonio, la
autoridad completa sobre el carácter de Dios.

21
Hay luz
Los primeros versículos de las Escrituras hebreas revelan una metáfora digna
de mucha consideración y estudio. Génesis capítulo uno, versículos del uno al
cinco, dice:
Al principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin forma y vacía;
y había oscuridad en la faz del abismo; Y el Espíritu de Dios se movió sobre la
faz de las aguas. Y Dios dijo: Que haya luz . Y había luz. Y Dios vio que la luz
era buena; y Dios hizo separación entre la luz y la oscuridad. Y Dios llamó la
luz del día; y la oscuridad la llamó Noche. Y era tarde y mañana: el primer día
(Génesis 1: 1-5, énfasis agregado).
Es muy significativo que la metáfora de la luz y la oscuridad, Día y noche, sea
el primer tema que se nos presenta en la Biblia. Estas palabras iniciales
revelan no solo la creación de la tierra, sino también el gran tema de la gran
controversia entre Dios y Satanás: la guerra que comenzó en el cielo cuando
se encontró la iniquidad en Lucifer, y que estaba a punto de introducirse en la
tierra a través de La decisión de Adán de comer del Árbol del Conocimiento del
Bien y del Mal. La luz y la oscuridad son las metáforas elegidas por Dios para
ayudarnos a ver la verdad que ha sido ocultada a nuestros ojos por las
decepciones de nuestro enemigo común. Como ya hemos visto, estas
decepciones han tenido que ver principalmente con el carácter de Dios.
Note el mismo uso de estas dos palabras en el siguiente verso del Nuevo
Testamento:
Porque Dios, quien dijo que la luz brilla desde la oscuridad, brilla en nuestros
corazones, para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de
Jesucristo (2 Corintios 4: 6).
La traducción al inglés se ve así:
Porque fue Dios quien ordenó que la luz brillara desde la oscuridad , quien
brilló en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de
Dios en la faz de Jesucristo (2 Corintios 4: 6, énfasis agregado).
En este versículo, Pablo hace una referencia directa al Génesis capítulo uno,
versículo tres. Dios ordenó que la luz brille de la oscuridad en el primer día de
la creación cuando dijo: "Que haya luz". La "luz" que sale de "la oscuridad"
implica que la oscuridad ya estaba allí. ¿Y cómo representa la oscuridad?
Satanás (porque "Dios es luz y no hay tinieblas en Él", 1 Juan 1: 5), por lo que

esto significa que Satanás ya se había rebelado contra Dios y su ley antes de
la creación de la tierra. Su presencia en la creación de la tierra se revela en los
cinco versículos anteriores a través de la palabra "oscuridad". Él ya estaba
operando activamente por su ley del Bien y del Mal, que estaba extendiendo la
confusión sobre Dios en todo el universo.
¿Cuál fue la luz que Dios ordenó que brille de la oscuridad, de acuerdo con 2
Corintios 4: 6? Fue "la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de
Jesucristo". Esto significa que en el primer día de la creación, Jesús, “para
quien Él [DIOS] también hizo el mundo, (Hebreos 1,2)” estaba revelando “la luz
del conocimiento de la gloria de Dios” para el universo y para la raza futura.
humano La luz que Él ordenó que brillara desde la oscuridad (y la oscuridad
fueron las acusaciones de Satanás contra el carácter de Dios) fue el proceso
mismo de crear la tierra: esta fue "la luz del conocimiento de la gloria de Dios".
¿Qué significa esto?
La Biblia indica que fue la creación de la tierra la que reveló que Jesús, junto
con el Padre, fue el Creador. Los seres inteligentes en el universo sabían que
el Padre era el Creador, pero no sabían que Jesús también era un Creador. El
mismo acto de revelar a Jesús como el Creador se hizo necesario por la misma
razón por la que nadie sabía que Él era el Creador. ¿Cómo puede ser esto? Si
el lector recuerda, la guerra en el cielo fue entre Michael y el dragón:
Y hubo una batalla en el cielo: Michael y sus ángeles estaban luchando
contra el dragón ; y pelearon contra el dragón y sus ángeles, pero no
prevalecieron; tampoco se encontró su lugar en los cielos. Y el gran dragón, la
serpiente antigua, llamada el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero,
fue precipitado; fue precipitado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con
él. Y escuché una gran voz en el cielo, que decía: Ahora es salvación, y
fortaleza, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo; porque el acusador
de nuestros hermanos ya es derrocado, quien los acusó ante nuestro Dios día
y noche. Y lo vencieron por la sangre del Cordero [LA CRUZ] y por la palabra
de su testimonio; y no amaron su vida hasta la muerte. Por lo cual alegraos,
cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los que viven en tierra y mar! Porque el
diablo se ha acercado a ti y está muy enojado, sabiendo que le queda poco
tiempo (Apocalipsis 12: 7-12, énfasis agregado).
Quien es miguel Este mismo pasaje revela quién era: era el "Cristo" de Dios,
"el Cordero" que conquistó y destruyó las mentiras del "acusador" al revelar el
verdadero carácter de Dios a través de su propia sangre, "la sangre del
Cordero : " Y, dado que los niños [LA HUMANIDAD] participan en la carne y la
sangre, Él [EL CORDERO, CRISTO] también participó en las mismas cosas,
para que, por la muerte [EN LA CRUZ], pudiera aniquilar lo que tenía el imperio
de la muerte, esto sí, el diablo (Hebreos 2:14, énfasis agregado).
En el cielo, Miguel y Lucifer estaban uno al lado del otro como querubines de
tapa. Aunque Michael era Dios, y la palabra Michael significa "¿quién es como
Dios?", Tomó la forma de sus criaturas, tal como lo hizo aquí en la Tierra
cuando se hizo hombre.

La guerra en el cielo se libró entre los dos querubines, los dos protectores, los
guardianes de la ley. Uno de ellos se volvió contra la ley y quiso cambiarla.
Miguel, el Hijo de Dios, no estuvo de acuerdo con los cambios propuestos por
Lucifer. Miguel "amaba la justicia y odiaba la iniquidad". Él sabía, Él, el
verdadero Legislador, que Su ley era tan eterna como Él y el Padre eran
eternos. Pero ni siquiera Lucifer sabía que Jesús, el humilde y modesto ángel
protector, era Dios.
Llegó un momento, después de que se encontró la iniquidad ̈ en Lucifer,
cuando Dios reunió a todos los ángeles del cielo para revelar la verdadera
identidad de Cristo, y el Padre mismo hizo el anuncio:
El Rey del universo llamó a las huestes celestiales ante Él, para que, en
su presencia, pudiera exponer la verdadera posición de Su Hijo y mostrar
la relación que mantenía con todos los seres creados. El Hijo de Dios
compartió el trono del Padre, y la gloria de lo Eterno, de lo autoexistente, los
rodeó a ambos.
Alrededor del trono se reunieron los santos ángeles, una vasta e innumerable
multitud: "diez mil veces diez mil y miles de miles" (Apocalipsis 5:11), los
ángeles más exaltados, como ministros y súbditos, regocijándose a la luz que
cayó sobre ellos desde la presencia de la Deidad. Ante los habitantes del cielo
reunidos, el Rey declaró que nadie más que Cristo, el Unigénito de Dios,
podía entrar plenamente en Sus propósitos, y estaba comprometido a
llevar a cabo el poderoso consejo de Su voluntad. El Hijo de Dios había
hecho la voluntad del Padre al crear todas las huestes del cielo; y a Él, así
como a Dios, se les debían sus tributos y lealtad. Cristo aún ejercería el
poder divino al crear la tierra y sus habitantes . Pero en todo esto no
buscaría poder o exaltación para sí mismo, contrario al plan de Dios, sino que
exaltaría la gloria del Padre y llevaría a cabo sus propósitos de beneficencia y
amor {PP 36.2, énfasis agregado}.
El Rey del universo, el Padre, convocó a todos los ángeles para que, en su
presencia, pudiera exponer la verdadera posición de su Hijo, Michael. Lo
habían conocido como uno de los suyos, un ángel, un querubín protector.
Ahora ven su verdadera identidad por primera vez, y la creación de la Tierra
confirmaría el anuncio de Dios. Por eso mi padre dijo:
¿Cuál de los ángeles nunca ha dicho:
¿Eres mi hijo, hoy te he engendrado? Y de nuevo:
Seré tu padre
¿Y será él mi hijo?
Y cuando vuelve a introducir al Primogénito en el mundo, dice: Y todos los
ángeles de Dios lo adoran.
Y en cuanto a los ángeles, él dice:
Qué vientos de tus ángeles y tus ministros, llamas de fuego. Pero de Hijo, él
dice: Oh Dios, tu trono permanece para siempre, el cetro de la equidad es el
cetro de tu reino.

Amabas la justicia y odiabas la iniquidad ;
Por lo tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, más que tus
compañeros.
Tú, Señor, al principio fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus manos;
Ellos perecerán, pero tú permanecerás; Y todos ellos, como la ropa,
envejecerán,Y, como una túnica, los envolverás, y, como una túnica, se
moverán; Pero tú eres igual Y tus años no terminarán.
¿Y a cuál de los ángeles dijo alguna vez: Siéntate a mi diestra,
¿Hasta que ponga a tus enemigos en el estrado de tus pies? (Hebreos 1: 5-13,
énfasis agregado)
¿Por qué Dios está haciendo una distinción entre Su Hijo y los ángeles, si no
es por la razón de que el Hijo estaba disfrazado de ángel antes del anuncio?
Dios no había revelado la verdadera posición de su Hijo antes de este anuncio.
¿Como eso es posible? puedes preguntar
Según la Biblia, cuando Jesús creó, habló, y las cosas llegaron a existir.
Por fe entendemos que los mundos, por la palabra de Dios, fueron creados;
de modo que lo que se ve no se hizo de lo que es aparente (Hebreos 11: 3,
énfasis agregado).
Los mundos fueron creados por la palabra de Dios, y las cosas que se ven no
están hechas de cosas que son visibles. Esto sugiere que antes de la creación
de la Tierra, el proceso creativo de Cristo era un proceso invisible. Quizás
incluso se pueda decir que el universo fue hecho de incógnito por el Hijo; nadie
sabía que había sido hecho por el Hijo.
Una vez que Satanás desafió y difamó el carácter de Dios, se convirtió en una
necesidad primordial (no solo para la salvación de la tierra, sino para todo el
universo) que Dios revelara la verdadera naturaleza de su Hijo. Por qué Porque
Él era el único que podría desenmascarar las mentiras del engañador y revelar
el carácter puro del Padre del amor ágape . Las verdaderas credenciales de
Jesús tuvieron que ser reveladas y su autoridad establecida. La verdad era la
única arma que Dios usó en esta guerra cósmica.
La Biblia revela la verdadera posición de Cristo en varios lugares:
Para mí, que soy menos que el menor de todos los santos, esta gracia fue
dada, para que yo pudiera predicar entre los gentiles las riquezas inescrutables
de Cristo, y que todos pudieran ver qué
Es la comunión del misterio, que desde el principio de los tiempos ha estado
oculto en Dios, que creó todas las cosas a través de Jesucristo (Efesios
3: 8-9, énfasis agregado).
... Porque por Él [EL HIJO] todas las cosas que están en el cielo y en la
tierra, visibles e invisibles , fueron creadas , ya sean tronos, dominios,
principados o poderes. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él
(Colosenses 1:16, énfasis agregado).
Satanás había difundido mentiras sobre Dios; así, Dios ordenó que se diera la

verdad, la luz, y lo hizo a través de Su Hijo.
Dios, quien en varias ocasiones y de diversas maneras en el pasado habló a
los padres a través de los profetas, nos ha hablado en estos últimos días a
través de Su Hijo , a quien ha designado heredero de todas las cosas, por
quien también hizo el mundo ; que siendo el resplandor de Su gloria y la
imagen expresa de Su persona , y sustentando todas las cosas con la
palabra de Su poder , cuando Él mismo limpió nuestros pecados, se sentó a la
diestra de la Majestad en lo alto, habiéndose vuelto mucho mejor que los
ángeles , porque heredó un nombre más excelente que ellos (Hebreos 1: 1-4,
énfasis agregado).
Dios hizo los mundos a través de Su Hijo Jesucristo. El Hijo es la imagen
expresa de su persona. Y el Hijo sostiene todas las cosas por la palabra de su
poder. Es a través de la palabra de su poder que Jesús crea ... "Déjalo ser" ...
Esta primera evidencia, dada al comienzo de la Biblia, revela quién es Cristo y
cuál es su verdadera posición. Pero también revela quién es Dios , su carácter,
porque Cristo es la imagen expresada del Padre ¿Cómo se revela el carácter
del Padre y del Hijo en el versículo uno?
"En el principio, Dios creó los cielos y la tierra" (Génesis 1: 1). El Padre hizo
esto a través de Su Hijo, quien fue responsable de llevar a cabo toda la obra de
la creación. Al principio, justo en el versículo uno, el Hijo está revelando que Él
es el Creador. Jesús es el Creador: esta es la luz, la verdad acerca de quién es
Él, "el Padre de las luces, con quien no hay variación ni sombra de cambio",
Santiago 1:17. Jesús es "el padre de las luces". Lo que esto significa es que Él
es la última luz, la última autoridad sobre quién es el Padre. Jesús es "la luz, el
camino y la vida".
“Soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad, sino que
tendrá la luz de la vida ”(Juan 8:12, énfasis agregado).
En Génesis capítulo uno, versículo dos, comienza la oscuridad : esta no es la
obra del Creador. La oscuridad es muerte y destrucción, y es obra del
Destructor; pero Dios es la luz, el dador de la vida; Él es el Creador, no el
Destructor. La luz se reafirma nuevamente en el versículo tres: “Que haya luz; y
había luz ".
¿Qué luz creó Dios el primer día, si el sol se creó más tarde, el cuarto día? ¿A
qué luz se hace referencia en el versículo tres? Esta luz solo podría venir
directamente de Dios, y como esta luz no es una luz que podemos ver con
nuestros ojos hoy, ¿cómo podemos ver el resto de la creación (no lo vemos
hoy en un sentido literal como vemos la luz del sol)? ser metafórico
Si esto es cierto, entonces la luz que Dios creó el primer día fue la siguiente:
que mientras Dios se arremanga, por así decirlo, cuando comenzó el proceso
de creación de este planeta, comenzó a revelar quién era, dando a luz, verdad
sobre sí mismo. Esta era la luz que el universo nunca había visto con sus
propios ojos antes: el Creador en acción.

Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles se ven claramente,
siendo entendidos por las cosas que se hacen, incluso su poder eterno y su
divinidad (Romanos 1:20).
Se nos dice que el universo, los ángeles y los seres inteligentes, las "estrellas"
y los "hijos de Dios", se regocijaron de alegría cuando vieron a Dios el Hijo en
el proceso de creación de la Tierra:
"... ¿Quién es este que oscurece el consejo ... ¿Por palabras sin conocimiento?
Ahora prepárate como un hombre; Te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde
estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Dime, si tienes comprensión.
¿Quién determinó tus medidas? Ciertamente lo sabes! ¿O quién extendió la
línea sobre él? ¿Cuáles fueron sus cimientos unidos? O quien puso su piedra
angular, Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas, ¿Y todos los
hijos de Dios se regocijaron de alegría ? (Job 38: 2-7, énfasis agregado)?
Vimos antes que la Biblia se refiere a Jesús como "la piedra angular que los
constructores rechazaron" y vimos el significado de la palabra "piedra" y su
significado en el contexto de la erección del Reino de Dios. Aquí, en Job 38: 6,
y en Génesis 1, se está poniendo esta "piedra angular". Al principio, cuando los
hijos de Dios se regocijaron de alegría, fue porque vieron a Jesús, la piedra
angular metafórica , en el proceso de creación. Al crear, Jesús estaba
colocando la piedra angular, el fundamento de todo nuestro entendimiento de
Dios. Estaba sentando las bases sobre las cuales se iba a construir toda la
construcción del conocimiento de Dios . Estaba dando "la luz del conocimiento
de la gloria de Dios". Le estaba mostrando a todo el universo que Dios es el
Creador. Y mientras lo hacía, el universo estaba asombrado y cantaron juntos y
se regocijaron de alegría. ¡Qué coro debe haber sido! Un día también los
escucharemos cantar, ¡y qué alegría será! Vamos a unirse a nosotros a ellos, y
cantar juntos las alabanzas de nuestro Creador!
Si seguimos el rastro de la palabra "luz" en la Biblia, encontraremos toda la
evidencia necesaria para exonerar a Dios de todas las falsas acusaciones de
Satanás. Aquí está la exposición de defensa número uno: "Dios es luz". Es
dudoso que alguien discuta que en toda la Biblia la palabra "luz", cuando se
usa metafóricamente, siempre se usa en referencia a Dios.
¡Los numerosos usos de esta metáfora crean una red de información tan
compleja que es difícil mantener su complejidad!
El salmista declara sobre el Creador:
Porque contigo está la fuente de la vida; En tu luz vemos la luz (Salmo 36,9).
Él dará a luz tu justicia como la luz, y tu justicia como el mediodía (Salmo 37,6).
Estos dos versículos nos dicen que la luz de Dios está intrínsecamente
vinculada a la vida, la justicia y a su justicia misericordiosa. La luz de Dios es
su justicia, y su justicia es su justicia, que se opone completamente a la
"justicia" de Satanás.
En Génesis capítulo uno, versículo dos, vemos oscuridad ya en acción: “ Y la
tierra estaba sin forma y vacía; y había oscuridad en la faz del abismo; Y el
Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas ”. ¿Qué es esta oscuridad,
si Dios es luz? Esta oscuridad solo puede representar a Satanás y sus

principios. Y siempre debemos tener en cuenta que la oscuridad de Satanás
contiene un dualismo confuso y engañoso, una mezcla de una supuesta luz y
oscuridad. De hecho, es este dualismo confuso lo que hace que la Tierra se
vuelva "sin forma" y "vacía", como veremos en breve.
¿Cómo debemos interpretar Génesis capítulo uno, versículos uno, dos y tres?
¿Creó Dios la tierra en el versículo uno y luego Satanás la destruyó en el
versículo dos? ¿Y entonces Dios comenzó a recrear la tierra nuevamente en el
versículo tres? Esto no tiene sentido, especialmente si miramos el significado
hebreo de las palabras "sin forma" y "vacío" en el versículo dos.
Estas palabras implican que hubo vida, durante ese período de oscuridad, vida
inteligente, que en algún momento dejó de existir. La única forma de pensar
sobre estos dos versos iniciales de una manera lógica, entonces, es pensar en
ellos como una historia profética: la narración más breve y concisa de la gran
controversia. Esto significa que los versículos uno y dos encapsulan la historia
de la Tierra desde la creación hasta el milenio: siete mil años. Dios creó la
tierra, versículo uno, y en siete mil años Satanás y su sistema del Bien y del
Mal la destruyeron, versículo dos. Dios estaba prediciendo lo que el
conocimiento del bien y del mal de Satanás haría a la tierra y a sus habitantes.
El versículo tres comienza nuevamente desde el principio; ahora vamos a
obtener los detalles de la historia de la creación. Es como si Dios primero nos
da el panorama general y luego lo desglosa para que podamos ver las partes
más pequeñas. Y el paranorama general es: Dios creó la tierra y Satanás la
destruyó.
Cuando Dios creó la tierra, Satanás ya se había rebelado en el cielo. Dios es
luz pura, pero la oscuridad ya estaba presente a través de Satanás al comienzo
de la historia de nuestra Tierra. La prueba es que el Árbol del Conocimiento del
Bien y del Mal estaba en el Jardín del Edén. Entonces, lo que sucede en el
versículo dos es que un enemigo entra y destruye la tierra: “La tierra estaba sin
forma y vacía; y la oscuridad cubría la faz del abismo ”(Génesis 1 2). Este
proceso de destrucción de la tierra lleva seis mil años. En el séptimo año mil, la
tierra está en completo y supremo caos. El apóstol Pedro dice:
Pero, amados, no olviden esto, que para el Señor un día es como mil años, y
mil años como un día ”(2 Pedro 3: 8, énfasis agregado).
La semana de la creación no es solo una semana literal, de la cual recibimos
nuestro ciclo semanal, sino que también es un período simbólico y profético de
siete mil años: "con el Señor, un día es como mil años". Cada día de la semana
de la creación equivale a mil años de historia humana. En esta semana de un
día durante mil años, Dios reveló, en pocas palabras, la historia completa de la
Tierra en el contexto de la gran controversia. Por lo tanto, la semana literal de
la creación es también una semana simbólica que nos muestra la historia de la
gran controversia.
Cada día de la semana de la creación termina con la frase: "Entonces noche y
mañana fueron el segundo día". "Noche y mañana" representan noche y día,
que representan oscuridad y luz. Esto simboliza que durante los seis mil años
los principios de Satanás y Dios, los "dos principios que luchan por la
supremacía", correrían paralelos a la tierra. Habría oscuridad y habría luz.
El primer día, Dios divide la luz de la oscuridad: revela que es un creador. Él
está indicando que a medida que vemos la destrucción que tendrá lugar en los
próximos milenios, no debemos confundirnos, pensando que esta es su obra.
Al dividir "la luz de la oscuridad" y llamar "la luz del día" y la oscuridad de la
"noche", Dios estaba separando su obra, de dar vida, de la obra de Satanás de

destruir la vida. Esto sienta las bases, la piedra angular, para nuestra
comprensión de su carácter.
En el segundo día, Dios divide las aguas de arriba de las aguas de abajo: las
aguas del diluvio llegaron en el segundo milenio (el único día en que Moisés no
escribió "Y Dios vio que era bueno"). Al tercer día, aparece la tierra seca y la
vida de las plantas brota hacia arriba, las formas de vida más bajas. Tierra seca
significa tierra sólida, a diferencia del agua, que es inestable. Esta es la
ascensión de la verdad de Dios en la tierra, tal como fue dada a los
descendientes de Abraham. Israel debería haber difundido el conocimiento de
Dios ya que la vegetación cubre la tierra, e Israel apareció en el tercer milenio.
El conocimiento limitado de Israel del carácter de Dios está simbolizado por la
vegetación, una comprensión inferior, porque el Sol de Justicia aún no había
venido a la tierra al cuarto día.
Al cuarto día, Dios crea el sol, la luna y las estrellas: esto representa a Jesús, el
Sol de la Justicia, que vino a la tierra a fines del cuarto milenio para "dar la luz
del conocimiento de Dios". La luna, que refleja la luz del sol, representa la
iglesia primitiva, de donde surgen las siete iglesias de Apocalipsis. Estas
grandes luces en el firmamento comparten la luz de la oscuridad: la verdad del
error, el Árbol de la Vida del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal.
En el quinto día, Dios crea criaturas acuáticas y aves aéreas. Este es el
período de la iglesia primitiva y el comienzo de la Edad Media. Curiosamente,
las criaturas acuáticas y las aves del aire también son símbolos utilizados en la
Biblia para representar a Satanás y sus ángeles: el gran pez que se tragó a
Jonás (Jonás 1:17), Leviatán (Job 41: 1), el dragón y " todo pájaro inmundo
”(Apocalipsis 18: 2).
Al comienzo del sexto día leemos:
Y Dios dijo: Produce a la tierra un alma viviente según su especie; ganado,
reptiles y bestias de la tierra según su especie. Y así fue. Y Dios hizo a las
bestias de la tierra según su especie, y al ganado según su especie, y a todos
los reptiles de la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno (Génesis
1: 24-25).
Estos son, nuevamente, un simbolismo relacionado con Satanás. En el capítulo
1 de Romanos se usan exactamente los mismos símbolos:
Diciendo que eran sabios, se volvieron locos. Y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible a semejanza de la imagen del hombre corruptible, los pájaros, los
cuadrúpedos y los reptiles (Romanos 1: 22-23).
Estos son símbolos de dioses paganos. Muchos dioses antiguos fueron
adorados como pájaros (Isis y Horus), animales de cuatro pies (Baal, Osiris) y
cosas que se arrastran (numerosos dioses serpiente). El sexto milenio
comienza con la Edad Media y entra en el Renacimiento y más tarde en la Era
de las Luces. Las cosas que se arrastran (serpientes) son otro símbolo de
Satanás, quien estuvo detrás de estos diferentes movimientos. La Era de la
Iluminación está llena de enseñanzas de los antiguos dioses de Egipto, Grecia
y Roma. Sus enseñanzas se basaron completamente en la doctrina de
recompensar y castigar al Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Durante
este tiempo, la iglesia de Dios, el Árbol de la Vida, estuvo bajo tierra, en el
desierto (Apocalipsis 12: 6-14).

Entonces Dios hizo al hombre a su imagen al final del sexto día. Esto también
es simbólico; simboliza que es al final de la gran controversia (el final de seis
mil años) que el pueblo de Dios está sellado con su verdadero carácter. El
hecho de que en el sexto día Dios crea tanto las cosas raras como el hombre a
su imagen es significativo. Esto representa la polarización, la división de la
humanidad en ambos lados de la gran controversia. La división de la gente de
la tierra se explica en Apocalipsis a través del sellamiento de Dios y la marca
de la bestia.
El sello significa a los que están del lado de Dios: están rehechos a su imagen;
Tienen el sello del Padre en la frente. Tienen su carácter de amor
incondicional, imparcial y misericordioso. Tienen el mismo sello que Lucifer
solía tener antes de caer.
Los del lado de Satanás reciben la marca de la bestia. Su gente está marcada
por haber elegido sus principios de fuerza y violencia y sus personajes reflejan
su ley moral de recompensa y castigo.
El séptimo día es el milenio, la semana del sábado de la creación: mil años de
descanso para la Tierra, que está en total destrucción, vacía y sin forma.
Aquellos que han estado del lado de Satanás, que no han tenido "descanso día
y noche" (Apocalipsis 14:11), también están descansando en la muerte por mil
años. Antes de que comience este último "día", al final del sexto año mil, Jesús
viene y se lleva con él a todos los que han aceptado la gracia incondicional de
Dios. Reinarán con Él por mil años (Apocalipsis 20: 4), mientras la Tierra esté
desolada. Esta es una pintura con trazos amplios y la Biblia desarrolla estos
temas con mayor detalle en diferentes lugares.
Un pequeño estudio de la palabra "estaba" en Génesis capítulo uno, versículo
dos, afirma estas conclusiones. Este versículo dice que "la tierra no tenía forma
y estaba vacía"; la palabra hebrea haâyâh - era - también significaba "se
convirtió". Hâyâh significa: existir, es decir, ser o convertirse, realizarse
(Diccionario de Strong).
Por lo tanto, podríamos reafirmar este verso de esta manera: "la tierra se volvió
sin forma y vacía", o "y sucedió que la tierra se volvió sin forma y vacía". Esto
abre un nuevo campo de comprensión. ¿Cómo sucedió que la tierra se volvió
sin forma y vacía? Si miramos las palabras "sin forma" y "vacío" podremos
mostrar cómo. "Sin forma" - tôhûw - significa:
Desolación (superficie), es decir, desierto; figurativamente, algo sin valor;
adverbialmente, en vano: - confusión, lugar vacío, sin forma, nada, (cosa de)
nada, vanidad, vanidad, desperdicio, desierto (acuerdo de Strong).
Tenga en cuenta la palabra confusión en esta definición. Y "vacío" - bôhûw significa: estar vacío un vacío, es decir, (superficialmente) una ruina
indistinguible: - vacío, vacío.
Estas dos palabras implican que solía haber vida donde ahora solo hay ruina y
desolación. Entonces, ¿por qué la tierra llegó a este estado vacío, vacío?
Porque durante seis mil años el reinado de violencia de Satanás llevó a la tierra
a un estado de completa ruina: logró esto a través de su principio mixto del
Bien y el Mal, que es confusión, nada, muerte.
Ahora, estas dos palabras, tôhûw y bôhûw , también se usan más adelante en

la Biblia para retratar la condición de la Tierra al final del gobierno de Satanás,
al final de seis mil años y durante el milenio.
El profeta Jeremías declaró:
Vi la tierra, y de hecho era sin forma (TÔHÛW), y vacía (BÔHÛW) Y los cielos,
no tenían luz. Vi las montañas, y de hecho temblaron, Y todas las colinas iban
y venían. Vi, y de hecho no había hombre, Y todos los pájaros en el cielo
habían huido. Vi, y de hecho la tierra fértil era un desierto, Y todas sus
ciudades fueron destruidas. Con la presencia del Señor,Por su ira feroz
(Jeremías 4: 23-26, énfasis agregado).
El profeta Isaías también describió lo que sucederá con la tierra después de
seis mil años de la ley moral de Satanás del Bien y del Mal:
He aquí, el Señor vacía la tierra y la desperdicia. Distorsiona su superficie
Y se extiende a sus habitantes en el extranjero .
La tierra será completamente vaciada y completamente saqueada, Porque el
Señor ha hablado esta palabra. La tierra llora y se desvanece, El mundo se
marchita y se desvanece; Las personas orgullosas de la tierra
languidecen (Isaías 24: 1, 3-4, énfasis agregado). Isaías continúa diciéndonos
por qué la tierra está en esta condición:
De hecho, la tierra está contaminada debido a sus residentes, Porque
violan las leyes, Cambian los estatutos y rompen el pacto eterno.
Entonces la maldición consume la tierra, Y los que viven en él serán
desolados; Por lo tanto, los habitantes de la tierra serán quemados,
Pocos hombres permanecerán (Isaías 24: 5-6, énfasis agregado).
La tierra estaba destinada a la autodestrucción desde el momento en que Adán
y Eva comieron del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. La razón por la
que la tierra sufre destrucción es porque sus habitantes se han alejado de la
ley del amor de Dios: han transgredido las leyes, cambiaron los estatutos,
rompieron el pacto eterno, viviendo según la ley violenta de Satanás del Bien y
del Mal. Como resultado, nos volvemos como Satanás, y como él, nos
convertimos en destructores. Somos nosotros, a través de su principio mixto,
quienes estamos destruyendo la tierra.
Observe nuevamente lo que Dios le dijo a Noé acerca de las personas que
vivieron antes del diluvio:
La tierra también estaba corrupta ante Dios, y la tierra estaba llena de
violencia. Entonces Dios miró la tierra, y de hecho estaba corrupta, porque
toda carne había corrompido su camino en la tierra. Y Dios le dijo a Noé:
“El fin de toda carne vino delante de mí, porque la tierra está llena de violencia
a través de ellos; y he aquí, los destruiré con la tierra ”. (Génesis 6: 11-13).
La tierra estaba llena de violencia a través del hombre, quien, sin excepción, se
había sumergido por completo en la violencia. La Tierra misma, nuestro mundo
físico, se llenó de violencia a través de ellos. La causa de su destrucción,
claramente, no es Dios, a pesar de que Moisés lo escribió.
Nuestra autodestrucción es el resultado directo de transgredir la ley de Dios del
amor ágape , rompiendo el "pacto eterno", que es la ley no violenta del amor
ágape . La destrucción completa de la tierra es el resultado directo de dejar a
un lado la ley de Dios y reemplazarla con la ley de Satanás, la ley de la
recompensa arbitraria y el castigo.

Isaías continúa describiendo cómo toda la alegría se toma de los pueblos de la
tierra, la "ciudad de la confusión". Curiosamente, en este versículo, la palabra
"confusión" es la misma palabra que vimos anteriormente: la palabra hebrea
tôhûw , traducida en Génesis capítulo uno, versículo dos, como "sin forma".
Demolido es la ciudad vacía (TÔHÛW) , todas las casas han cerrado, nadie
puede entrar. Hay un lamentable clamor en las calles por el vino; Toda la
alegría se oscureció, la alegría de la tierra fue desterrada .
En la ciudad, solo quedó la desolación, y con un clic, la puerta se rompió.
Porque estará dentro de la tierra, entre estos pueblos, Como el temblor del
olivo y los garabatos, cuando termina la cosecha (Isaías 24: 10-13, énfasis
agregado).
Luego, el profeta resume lo que sucederá con nuestro pequeño planeta como
resultado de adoptar la confusa ley moral de Satanás:
Miedo, fosa y trampa te atacan, oh habitante de la tierra. Y el que huya de la
voz del miedo caerá en el pozo, Y lo que sube del pozo, la trampa te sostendrá;
Debido a que las ventanas en la parte superior se abrieron, Y los cimientos de
la tierra tiemblan.
La tierra se romperá por todas partes, La tierra se romperá y la tierra se
moverá. La tierra vacilará como un borracho Y será movido y retirado
como la cabaña en la noche; Y su transgresión empeorará en ella,
Y caerá y nunca más se levantará. Y ese día,
El Señor visitará a los ejércitos de lo alto y a los reyes de la tierra en la tierra. Y
estarán acurrucados como atrapados en un calabozo,
Y serán encerrados en prisión, y serán visitados después de muchos días. Y la
luna se avergonzará
Y el sol se confundirá
Cuando el SEÑOR de los ejércitos reina en el monte Sión y Jerusalén;
Y luego, ante tus mayores habrá gloria (Isaías 24: 17-23, énfasis agregado).
Aquí están representados los reyes de la tierra, gobernando al pueblo a través
de la ley de Satanás. Están exaltados dentro de la jerarquía del Bien y del Mal
y gobiernan la tierra a través de la fuerza y la violencia. Serán reunidos como
prisioneros reunidos en la tumba: la tumba en lenguaje bíblico significa muerte.
Isaías dice que Satanás será llevado al infierno [LA TUMBA], hasta las
profundidades más bajas del abismo ”(Isaías 14:15).
Satanás y sus seguidores se ahorrarán la experiencia completa de la segunda
muerte hasta después de la segunda resurrección. Tus seguidores serán
encerrados en la cárcel - muerte - y después de muchos días serán castigados
- después de mil años. Al final del milenio serán resucitados, y es entonces
cuando recibirán todo el peso de la condena de la ley de Satanás : "después de
muchos días serán castigados". No serán castigados por Dios, pero Dios les
permitirá cosechar completamente los resultados de su elección para adherirse
a la ley moral punitiva de Satanás. Observe las palabras de Jesús sobre su
resurrección, la segunda resurrección:
Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio vida al Hijo
en sí mismo, y también le dio la autoridad para ejecutar el juicio, porque él es el
hijo del hombre. No se sorprendan de esto, porque llegará la hora en que todos

los que estén en las tumbas oirán Su voz y saldrán: los que hicieron el bien,
para la resurrección de la vida, y los que hicieron el mal, para la
resurrección de la condenación (Juan 5: 26-29, énfasis agregado).
Quienes han hecho el bien han aceptado el amor, la gracia y la misericordia
como los principios rectores de sus vidas, independientemente de su religión,
raza, estado o edad. Los que han hecho el mal han rechazado el amor ágape ;
eligieron vivir de acuerdo con la violenta ley moral de Satanás. ¿Quién los
castigará? El mismo sistema de juicio que usan; ellos se condenarán a sí
mismos. Su fin es la resurrección de la condenación: serán condenados por el
sistema de condenación de Satanás, que han abrazado. Ellos "ya están
condenados", Juan 3:18.
En Apocalipsis, Juan expande esta imagen y dice:
Y vi a un ángel que estaba en el sol, y él gritó en voz alta, diciendo a todas las
aves que volaban por el cielo: Ven y únete a la cena del gran Dios, para que
puedas comer la carne de reyes y la carne de tribunas, y la carne de los
fuertes, y la carne de los caballos y de los que se sientan en ellos, y la carne de
todos los hombres, libres y sirvientes, pequeños y grandes.
Y vi a la bestia, y los reyes de la tierra, y sus ejércitos reunidos, para
hacer la guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y sobre su
ejército . Y la bestia fue arrestada y, con ella, el falso profeta, quien, antes que
ella, había hecho las señales con las que engañaba a los que recibieron la
señal de la bestia y adoraron su imagen.
Estos dos fueron arrojados vivos al lago en llamas de fuego y azufre. Y el resto
fueron asesinados con la espada que salió de la boca del que estaba sentado
en el caballo, y todas las aves quedaron satisfechas con su carne.
(Apocalipsis 19: 17-21, énfasis agregado).
Y vi a un ángel que descendía del cielo que tenía la llave del abismo y una gran
cadena en la mano. Atrapó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y
Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo, lo cerró allí y lo selló, para
que no engañe más a las naciones, hasta que pasen los mil años. Y luego
importa que sea liberado por un tiempo. Y vi tronos; y aquellos a quienes se les
dio el poder de juzgar se sentaron sobre ellos. Y Vi las almas de aquellos que
fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y que no
adoraron a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes o
manos; y vivieron y reinaron con Cristo por mil años. Pero los otros muertos
no volvieron a vivir hasta que pasaron los mil años. Esta es la primera
resurrección. Bienaventurado y santo el que participa en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene poder sobre estos, pero serán
sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años (Apocalipsis 20: 1-6,
énfasis agregado).
Toda esta historia de la tierra es lo que describe Génesis capítulo uno,
versículo dos. Esta es la historia del pecado desde el principio hasta el final.
Entonces, en el versículo tres, Dios divide la luz de la oscuridad. La luz vuelve
a contrastar con la oscuridad cuando Dios señala los dos árboles en medio del
jardín: el árbol de la vida, la luz, y el árbol del conocimiento del bien y del mal,
la oscuridad.

Lo que ha mantenido a la Tierra en completa confusión es el hecho de que la
oscuridad de Satanás está formada por una dualidad contradictoria: el bien y el
mal, la luz y la oscuridad. Para eliminar toda la confusión, Jesucristo dio un
mensaje claro y preciso al apóstol Juan: primero dio este mensaje a sus
discípulos y ahora, al fin del mundo, nos está abriendo la mente. Este mensaje
es de particular importancia en este mismo momento de la historia: Dios lo está
dando porque sabe que necesitamos desesperadamente la revelación pura e
inmaculada de su carácter.
Y este es el mensaje que escuchamos de él y le anunciamos: que Dios es luz y
que no hay oscuridad en él (1 Juan 1: 5).
En sus escritos, el apóstol Juan usa dos palabras para describir el carácter de
Dios. La primera es "luz" (1 Juan 1: 5) y la segunda es "amor" (1 Juan 4: 8). El
amor es la esencia de Dios y la luz.
Es un símbolo de esta verdad en relación con su carácter amoroso. ¿Qué
significa "no hay oscuridad en él"? ¿Cómo define la Biblia, no los seres
humanos, la oscuridad?
Si decimos que tenemos comunión con Él y caminamos en la oscuridad,
mentimos y no practicamos la verdad. Pero si caminamos en la luz como Él
está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo Su
hijo nos limpia de todo pecado (1 Juan 1: 6-7).
Si decimos que amamos a Dios, que tenemos comunión con Él, pero
caminamos en la oscuridad, no solo nos mentimos a los demás, sino también a
nosotros mismos. Caminando en la luz como Dios está en la luz, "tenemos
comunión unos con otros", es decir , con Dios. Entonces también tenemos
comunión con los seres humanos, porque el amor incondicional e imparcial de
Dios nos transforma.
El conocimiento de Dios siempre viene primero. De este conocimiento nace
nuestra relación con nuestros semejantes. Del mismo modo, los primeros
cuatro mandamientos son acerca de conocer y apreciar a Dios primero. Los
seis restantes representan la forma en que tratamos a nuestros semejantes.
Por este medio sabemos que lo conocemos: si guardamos sus
mandamientos. Ese quien dice: Lo conozco y no guarda sus
mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él.
Pero quienquiera que cumpla su palabra, el amor de Dios se perfecciona
verdaderamente en él; por la presente sabemos que estamos en eso. El que
dice que está allí también debe caminar como lo hizo. Hermanos, no les
escribo un nuevo mandamiento, sino el antiguo, que tenían desde el principio.
Este antiguo mandamiento es la palabra que escuchaste desde el principio.
Nuevamente te escribo un nuevo mandamiento, que es verdad en él y en ti;
porque la oscuridad está pasando y la verdadera luz ya está brillando. Quien
dice que está en la luz y odia a su hermano hasta ahora está en la
oscuridad. El que ama a su hermano está en la luz, y no hay escándalo en
él. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, y camina en la
oscuridad, y no sabe a dónde ir; porque la oscuridad cegó sus ojos (1
Juan 2: 3-11, énfasis agregado).
Según estos versículos, "luz" es amor y "oscuridad" es odio. El amor ágape es
el fruto de la justicia y el odio es el fruto del bien y del mal. Odiamos porque no
tenemos amor incondicional, y no tenemos amor incondicional porque
trabajamos para el bien y el mal. El bien y el mal, entonces, es oscuridad. .

Cuando Juan dice que Dios es luz y que no hay oscuridad en Él, debe decir
que el amor de Dios es puro y no contiene absolutamente ninguna mota de
oscuridad en el reino del Bien y del Mal.
"Sin oscuridad" también implica que era necesario este mensaje: ya existía una
falsa creencia antes de que llegara la verdad. Implica que la gente había
pensado que había oscuridad en Dios. El mensaje de Jesucristo fue informar al
mundo que había cometido un grave error al atribuir cualquier aspecto del reino
de las tinieblas al carácter de Dios.
La oscuridad es completa en sí misma. Cuando se usa en referencia a la
oscuridad, las palabras "ninguna" son un énfasis deliberado. "Sin oscuridad"
dice que no debemos mezclar nuestra visión de Dios. Es imperativo que no
atribuyamos a su carácter tanto el bien (la luz falsa) como el mal del
conocimiento, el bien y el mal.
El mensaje de Juan era para un pueblo que creía, según la Biblia, en un Dios
manchado de oscuridad. Jesús enseñó que la oscuridad es un rasgo de
carácter del maligno y no de Dios. Este es el mensaje que la humanidad
necesita escuchar.
El apóstol Pablo dice que la oscuridad tiene que ver con un conocimiento
incorrecto del carácter de Dios:
Porque fue Dios quien ordenó que la luz brille de la oscuridad, quien brilló en
nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en
la faz de Jesucristo (2 Corintios 4: 6, énfasis agregado).
Este pasaje supone que la oscuridad prevaleció en las mentes de las personas
en relación con Dios, y en particular en las mentes de aquellos a quienes se les
dieron Sus oráculos, el Antiguo Testamento. La 'luz' dada aquí es "el
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo". Así dijo Cristo:
“Soy la luz del mundo. Quien me siga no caminará en la oscuridad, sino que
tendrá la luz de la vida (Juan 8:12).
Jesucristo, la luz de la vida, elimina la oscuridad. Elimina nuestra falsa
comprensión de que Dios está involucrado con el castigo y la muerte. Esta ha
sido la creencia predominante de la raza humana. La gloria de Dios es su
bondad, su misericordia, su esencia de amor ágape , que se refleja en la
persona de Jesucristo que dijo: "Yo y mi Padre somos uno" (Juan 10:30).
Y el apóstol Juan dice lo siguiente sobre el testimonio de Juan el Bautista sobre
Jesús:
Había un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este hombre vino a
dar testimonio, a dar testimonio de la Luz , para que todos, a través de él,
creyeran. Él no era esa Luz, pero fue enviado a dar testimonio de esa Luz. Esa
fue la verdadera Luz que ilumina a cada hombre que viene al mundo (Juan
1: 6-9, énfasis agregado).
Al decir que Jesucristo es "la verdadera Luz que ilumina a cada hombre que
viene al mundo", Juan implica que se había dado una luz falsa hasta que llegó
la "luz verdadera". La curación del hombre que era ciego desde el nacimiento
fue un acto misericordioso para deshacer el trabajo de Satanás en la vida de
ese hombre. Pero su curación también tiene un gran significado espiritual para
toda la raza humana, porque la ceguera es una metáfora de la oscuridad que

ha impregnado la mente humana.
Y cuando Jesús pasó, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le
preguntaron, diciendo: ¿Rabino, quien pecó, este o sus padres, que nació
ciego? Jesús respondió: Ni él pecó ni sus padres; pero fue para que las obras
de Dios pudieran ser reveladas en él. Debería hacer las obras del que me
envió, mientras es de día; llega la noche, cuando nadie puede trabajar.
Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo (Juan 9: 1-5).
Al igual que nosotros, los apóstoles estaban imbuidos del Conocimiento del
Bien y del Mal. Le preguntaron a Jesús: "Rabino, quien pecó, este o sus
padres, ¿había nacido ciego?" "Jesús respondió: 'Ni él pecó ni sus padres'.
¿Qué estaba diciendo Jesús? Este hombre y sus padres eran pecadores como
todos nosotros, ¿no? ¿No son todos los seres humanos pecadores?
Lo que los apóstoles realmente preguntaban era: "¿De quién fue el pecado que
causó el castigo de este hombre , el pecado de sus padres?" Creían que su
ceguera era un castigo de Dios. Pensaban en la ley del bien y del mal, la ley
condicional de mérito / demérito, recompensa / castigo.
Aunque tanto el hombre como sus padres eran pecadores, Jesús quería
transmitir el mensaje de que su ceguera no era un castigo de Dios. Su
respuesta niega que Dios obra por la ley de la recompensa arbitraria y el
castigo. En cambio, muestra que lo que Satanás había querido decir para el
mal, Dios podría recurrir al bien: "fue para que las obras de Dios se revelaran
en él". Esta es la gloria de Dios.
Al revertir las obras destructivas de Satanás, en este caso ceguera, Jesús
reveló que Dios no es la causa de la enfermedad o la enfermedad. Si lo fuera,
Jesús no habría actuado en contra de la voluntad de su Padre. Jesús nunca
actuó contra el Padre; Estaba en completa armonía con él.
La mayoría de nosotros nacemos espiritualmente ciegos desde el nacimiento,
ciegos al verdadero conocimiento del carácter de Dios. Jesús vino a abrir
nuestros ojos y darnos una visión espiritual para que podamos ver el amor
incondicional de Dios por nosotros. Esta es la línea divisoria entre la ruina
eterna y la salvación eterna:
Solo hay dos clases en el mundo: la clase que conoce a Dios y la clase que
no lo conoce. El hombre espiritual pertenece a la primera clase, el hombre
natural a la otra; y es de acuerdo con nuestra estimación del carácter del
Padre y del Hijo que se determina nuestra clase. Es natural que un
hombre cuya alma está inundada con el amor de Jesús vea a su padre y
amigo en Dios. Él puede y enseñará a otros en armonía con la luz que
brilla en las cámaras de su corazón .
Enseñará a los hombres el único camino del pecado a la justicia, revelando al
mundo el carácter de Aquel que es el camino, la verdad y la vida. A través del
plan de redención, se ha provisto un camino para que el pecador pueda ser
guiado desde las profundidades de la ruina hacia el paraíso de Dios. Esta
provisión ha sido hecha a través de un sacrificio infinito por parte del Padre y
del Hijo. El amor de Dios se expresa al hombre en el don inestimable de su
Hijo; pero Cristo fue dado a un mundo perdido, para que pudiéramos ser
salvos, no en nuestros pecados, sino de nuestros pecados {RH 10 de febrero
de 1891, Par.2, énfasis agregado}.

Isaías había profetizado que Jesucristo, la Luz del mundo, corregiría nuestra
visión errónea de Dios. El apóstol Juan citó las palabras del profeta al
comienzo de su ministerio:
Y dejando Nazaret, vino y vivió en Capernaum, que está junto al mar, en la
región de Zabulón y Neftalí, para cumplir lo que dijo el profeta Isaías, diciendo:
"La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí en el camino desde el mar, más allá
del Jordán, Galilea de los gentiles; las personas que estaban sentadas en la
oscuridad vieron una gran luz, y sobre los que se sentaron en la región y
la sombra de la muerte amaneció la luz ” (Mateo 4: 13-16, énfasis
agregado).
Aquí la oscuridad se equipara con la "sombra de la muerte". Los que se sientan
en la "región y sombra de la muerte" están en la oscuridad en relación con el
carácter de Dios. La "sombra de la muerte" se rige por el principio de la muerte.
Si la muerte es oscuridad, no puede ser de Dios, quien es luz y en quien no
hay oscuridad.
Las frases "vio una gran luz" y "la luz amaneció" se refieren a Jesús. Reveló
que la oscuridad y la sombra de la muerte no pertenecen al Reino de Dios.
Los filósofos de la Era de la Luz han argumentado que no puede haber libertad
sin contrastes, que la luz y la oscuridad deben existir al mismo tiempo. Esto es
exactamente lo que Satanás había reclamado al comienzo de su rebelión.
Emmanuel Kant, por ejemplo, creía que la caída del hombre representaba un
cambio del comportamiento instintivo al pensamiento racional consciente,
permitiendo así que la humanidad tuviera una opción real. Lo que Kant quiso
decir con "comportamiento instintivo", fue el principio único y puro del amor
ágape que gobernó a Adán antes de comer del Árbol del Conocimiento del
Bien y del Mal, y por "pensamiento racional" se refería a la nueva mentalidad
del Bien y del mal, que después de comer del árbol prohibido, Adam pasó a
toda la raza humana Pero desde la caída, el ágape ya no es nuestro
comportamiento instintivo: el bien y el mal ahora son nuestro estándar.
Además, el pensamiento racional consciente, es decir, la elección entre el bien
y el mal, es un espejismo. Tal elección realmente no existe, porque tanto el
Bien como el Mal son dos caras de la misma moneda.
Para Kant, la idea de contrastes, tener el bien y el mal, era mejor que el plan
original de Dios: la singularidad del amor ágape . Para Kant, tener una mente
gobernada por el bien y el mal nos ha permitido tener un pensamiento racional
en lugar de ser simples robots, regidos por un solo principio.
Por lo tanto, en su opinión, la caída fue absolutamente necesaria, aunque
reconoce que puede haber causado males y vicios que la humanidad no
conocía antes de la introducción de la dualidad del Bien y del Mal.
Independientemente de los males, para él esta nueva condición era preferible a
la anterior inocencia e ignorancia que existían antes de la caída.
En un libro que analiza a los filósofos y poetas de la Era de las Luces, MS
Abrams cita la evaluación de Kant del estado caído de la humanidad, de su
disertación
Conjetural Origin of the History of Man:

El primer paso para salir de esta condición fue, en el lado moral, una caída, y
en el lado físico, el resultado de esta caída fue una serie de males en la vida
(por lo tanto, una forma de castigo) nunca antes conocida (Meyer Howard
Abrams, Natural Supernaturalism: Tradición y revolución en la literatura
romántica (Nueva York: WW Norton & Company Inc, 1971, p. 205)
Kant pudo ver que el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal trajo "una serie
de males en la vida" e incluso pudo ver que trajo castigo (aunque él, como
todos nosotros, debería pensar que fue Dios quien nos castigó), y aun así
entonces pensó que este nuevo status quo era mejor que el anterior.
Otro pensador, William Blake, afirma:
Sin Contrarios no hay progresión. Atracción y repulsión, razón y energía, amor
y odio, son necesarias para la existencia humana. De estos opuestos surgen lo
que los religiosos llaman el bien y el mal. El bien es la responsabilidad que
obedece a la razón. El mal es el activo que surge de la energía. El bien es el
cielo. El mal es el infierno (William Blake, The Early Illuminated Books, Nueva
Jersey: Princeton University Press, 1993, p. 144).
Y Schiller escribe:
Esta [Abfall] caída del hombre por instinto, que ciertamente trajo el mal moral a
la creación, pero solo para hacer posible el bien moral en ella, es, sin ninguna
contradicción, el evento más afortunado y más grande en la historia humana
(Meyer Howard Abrams, Sobrenaturalismo natural: tradición y revolución en la
literatura romántica (Nueva York: WW Norton & Company Inc, 1971, p. 208,
209)
Entonces, en el razonamiento del mundo, si Dios es luz y solo luz, ¿qué opción
ofrece? La sabiduría humana argumenta que para que exista la verdadera
elección, debe haber contrastes. Esto significa que debe haber luz y oscuridad
para que exista la verdadera elección. Y, sin embargo, las Escrituras nos dicen
que en Dios no hay oscuridad en absoluto:
Y este es el mensaje que escuchamos de él y le anunciamos: que Dios es luz y
que no hay oscuridad en él (1 Juan 1: 5).
A Lucifer se le ocurrió una idea que consideraba brillante. Esta idea lo llenó de
orgullo, ya que pensó que era el jugo de la sabiduría: inventó un principio que
contenía tanto "luz" como "oscuridad". Sin embargo, la metáfora bíblica de la
luz y la oscuridad se refiere no solo a la verdad y al error, sino también a la vida
y la muerte. Como su Árbol del Conocimiento es responsable de la muerte, lo
que esto significa es que su principio que mezcla la llamada "luz" con la
"oscuridad" resulta ser completamente "oscuridad".
Pero Satanás afirmó que su ley ofrecía libertad de elección, de lo contrario
ninguno de los ángeles la habría aceptado. El bien y el mal parecían
representar dos conceptos diferentes, porque parecía transmitir la idea de que
había una elección dentro del principio mismo. Pero inherentemente, el bien y
el mal no podían ofrecer la opción que parecían sugerir, porque tanto el bien
como el mal culminaron en el caos, la destrucción y la muerte.

¿Qué opción hay entre dos supuestos opuestos que terminan en la muerte? La
elección real es entre la vida y la muerte, lo que significa que la elección real es
entre el Árbol de la Vida y el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal.
Si Satanás hubiera tomado el control del universo, la libertad habría sido cosa
del pasado. Si hubiera tenido autoridad absoluta, habría tenido un control
autocrático absoluto sobre el gobierno del universo, y como tal, no habría
permitido que existiera nada más que su ley del Bien y del Mal. Habría
acabado con Dios mismo, si podría

La ley de Satanás garantiza que no habría alternativas disponibles, porque la
falta de libertad se establece inherentemente a través de la naturaleza
arbitraria de su principio. Es por eso que la Biblia caracteriza su reino como
esclavitud. Sabiendo esto, Jesús vino a darnos la alternativa real, la forma de
vida, sin la cual estaríamos perdidos para siempre.
En la Biblia, Egipto es un tipo de pecado e iniquidad, que es el principio del
Bien y del Mal. La esclavitud de Israel en Egipto simboliza la esclavitud de la
raza humana bajo el principio de la recompensa y el castigo de Satanás. ¿Por
qué Egipto fue elegido como símbolo del gobierno de Satanás? Hay muy
buenas razones para esto.
En el antiguo Egipto, los dioses daban "sabiduría" directamente a los
sacerdotes egipcios. Los dioses de Egipto les enseñaron la ley del bien y del
mal y la llamaron "civilización". La recompensa y el castigo es la ley que
gobernó Egipto, y la prueba se encuentra en sus símbolos: los faraones se
representan con los símbolos del sistema de recompensa y castigo. Sus
adornos en la cabeza representan la serpiente (serpiente) en modo de ataque.
La humanidad se ha mantenido esclava del Conocimiento del Bien y del Mal
desde que Adán y Eva participaron en ella. Todos estamos todavía en el Egipto
espiritual, encadenados como esclavos de nuestra naturaleza moral carnal y
dualista del Bien y del Mal desde el nacimiento.
Moisés, que sacó al pueblo de Egipto y a quien se le dio la ley, era un tipo de
Jesús, el mismo dador de la Ley. Jesús quitaría al pueblo de la ley de condena
de la serpiente y los conduciría a la seguridad de la ley de la misericordia de
Dios : su reino del amor incondicional e imparcial, la Tierra Prometida. Al
darnos la verdad sobre el Dios del amor ágape , Cristo puede liberarnos del
sistema de recompensa y castigo de Satanás y llevarnos a Canaán, la tierra
que fluye con leche y miel, donde reina el amor y la justicia del Dios del amor.
ágape .
Dios otorga libertad de elección a todos sus seres inteligentes. La prueba es
que sin libertad, Satanás no habría podido introducir el conocimiento mortal del
Bien y del Mal en el universo. Pero Jesús prometió que al abrazar la verdad
sobre el carácter de Dios, seríamos liberados de los engaños de Satanás que
nos llevan a la muerte. Cristo da la verdad, pero nuestra elección de creerla y
aceptarla aún permanece.
La verdad que Cristo vino a dar es el hecho de que Dios es vida, y como tal no

está involucrado en la muerte. Recuerde la definición de "bueno" y "malo":
"Bueno es vida".
Mira aquí, hoy te he propuesto vida y bien , muerte y maldad (Deuteronomio
30:15, énfasis agregado).
La vida es igual al bien, y la muerte es igual al mal. Claramente, Dios es el Dios
de la vida. Entonces, de acuerdo con esta definición bíblica, si Dios estuviera
involucrado con la muerte de alguna manera, Dios sería malo. Sin embargo, la
Biblia señala al ser que tiene el poder de la muerte:
A medida que los niños participaban en la carne y la sangre, Él también lo
compartió, para que a través de la muerte pudiera destruir al que tenía el poder
de la muerte, es decir, el diablo, 15 y liberar a quienes, por temor a la muerte,
han sido sometidos toda su vida a la esclavitud (Hebreos 2: 14-15).
Es nuestra esperanza de que las pruebas presentadas en este libro ayudará al
lector a tomar decisiones que conducen a la esperanza, la paz, el amor y la
vida. Dios nos ama a cada uno de nosotros con infinito amor, y es su voluntad
que estemos juntos con Él para siempre.
Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los
principados, ni los poderes, ni el presente ni el futuro, ni la altura ni la
profundidad, ni nada creado pueden separarnos del amor de Dios que es en
Cristo Jesús, nuestro Señor (Romanos 8, 38 a 39, énfasis agregado).
El amor se ha perfeccionado entre nosotros en esto: para que podamos ser
valientes en el día del juicio; porque, como Él es, así somos nosotros en este
mundo. No hay miedo en el amor; pero el amor perfecto expulsa el miedo,
porque el miedo involucra tormento [CASTIGO]. Pero el que teme no ha sido
perfeccionado en el amor. Lo amamos porque Él nos amó primero (1 Juan 3:
17-19, énfasis agregado).
El amor incondicional de Dios, como se revela en Jesucristo, es un fundamento
firme del cual nada puede sacudirnos. El conocimiento de su amor inmutable
nos permitirá atravesar los difíciles tiempos proféticos que tenemos por delante
y encontrarnos con Él cara a cara sin temor. Que todos aceptemos la luz de su
amor incondicional revelado en Jesucristo.
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