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Introducción

¿Quien es Dios?

La representación bíblica de Dios es muy simple:

Dios es amor (1 Juan 4: 8, 16).
Dios es luz (1 Juan 1: 5).

Tan simple como pueden parecer estos términos
específicos, sin embargo, hay algunos conceptos
fundamentales cruciales que deben ser explorados
y entendidos bíblicamente antes de que estas
declaraciones definitorias sobre Dios puedan ser
interpretadas correctamente y entendidas en su
totalidad.
Por ejemplo, necesitamos entender qué significa la
Biblia cuando dice que Dios es amor. La palabra
griega utilizada por Jesús, el apóstol Pablo y otros
escritores del Nuevo Testamento para describir y
definir el amor de Dios fue ágape . Este ágape o
amor divino como lo describe Pablo en 1 Corintios
13 es completamente desinteresado, incondicional,
sacrificado y liberador. Abarca a todas las
personas: amigos e incluso más asombrosamente,
enemigos. Esto es lo que se conoce se conoce
como "el principio de la cruz".

En el famoso pasaje que se encuentra en 1
Corintios 13, podemos ver el amor que existe en el
corazón de Dios. Este amor es la ley por la cual
Dios gobierna el universo, la ley del amor ágape . En
este pasaje se nos muestra que cualquier obra que
la mente humana pueda concebir para alcanzar el
más alto nivel de espiritualidad no tiene valor si el
amor ágape no se comprende y vive:
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Aunque hablo en lenguas de hombres y
ángeles, pero no tengo amor, me he
convertido en un latón sonoro o en un
platillo retumbante. Y aunque tengo el don
de profecía, y entiendo todos los misterios
y todos los conocimientos, y aunque tengo
toda la fe, para poder eliminar montañas,
pero no tener amor, no soy nada. Y aunque
doy todos mis bienes para alimentar a los
pobres, y aunque doy mi cuerpo para
quemarlo, pero no tengo amor, no me sirve
de nada. El amor sufre mucho y es amable;
el amor no envidia; el amor no se desfila,
no se hincha; no se comporta
groseramente, no busca lo suyo, no se
provoca, no piensa mal ['NO GUARDA
REGISTROS DE MAL,' SEGÚN EL NUEVO
TESTAMENTO INTERLINEAR
GRIEGO-INGLÉS ] [EL GRIEGO LEE
ORIGINAL: 'NO IMPULSA EL MAL. '
ALGUNAS VERSIONES LEÍDAS:' NO HAY
SIGUE NINGUNA CUENTA DEL MAL ']; no
se regocija en la iniquidad, sino que se
regocija en la verdad; lleva todas las cosas,
cree todas las cosas, espera todas las
cosas, aguanta todas las cosas (versículos
1-7; énfasis agregado).

Cualquiera de los logros del hombre, ya sea
impresionantemente grandioso por un lado,
ordinario y humilde por el otro, son inútiles y sin
consecuencias positivas, si se encuentra que están
en conflicto con el principio eterno del amor ágape
de Dios:

El amor nunca falla. Pero si hay profecías,
fracasarán; si hay lenguas, cesarán; si hay



conocimiento, se desvanecerá. Porque
sabemos en parte y profetizamos en
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parte Pero cuando llegue lo que es perfecto,
entonces lo que es en parte se eliminará
(8-10).

Cuando se conozca la perfección del amor ágape
de Dios , se entiende que su amor nunca falla.
Además, nuestras viejas formas erróneas de
pensar sobre el carácter de Dios y de vivir de ese
modo desaparecerán:

Cuando era niño, hablaba como niño,
entendía como niño, pensaba como niño;
pero cuando me convierto en hombre, dejé
de lado las cosas infantiles. Por ahora lo
veo en un espejo, vagamente, pero luego
frente a frente. Ahora lo sé en parte, pero lo
sabré tal como soy conocido (11, 12).

De niños tenían una comprensión inmadura del
carácter del amor de Dios. Nuestro
comportamiento refleja todas las cosas infantiles
en las que involucraron porque teníamos un
conocimiento incorrecto del amor de Dios. Nos
convertimos en hombres cuando sabemos con
certeza que la esencia de Dios es el amor.

Y ahora permanece la fe, la esperanza, el
amor, estos tres; pero el más grande de
estos es el amor (versículo 13).

La fe y la esperanza son sin duda primordiales en nuestro
vive Sin fe y esperanza, ningún cristiano puede
sobrevivir en su caminar espiritual. Pero en el
pasaje anterior se nos dice que de los tres, fe,
esperanza y amor, el amor es el más grande.
Cuando la fe y la esperanza van a extinguirse, el



amor ágape aún sobrevive y trasciende toda la
infidelidad y la desesperanza, es un rayo de luz que
nunca se apaga. Pablo también confirma que el
amor es el mayor de estos en los siguientes
versículos:
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Bendice a los que te persiguen; bendice y no maldigas.
No pagues a nadie mal por mal. Tener respeto por las
cosas buenas a la vista de todos los hombres. No te
dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien.
No debemos nada a nadie excepto amarse unos a
otros, porque el que ama a los demás ha cumplido la
ley. El amor no hace daño al prójimo; por lo tanto, el
amor es el cumplimiento de la ley (Romanos 12:14, 17,
21; 13: 8, 10).

Al estudiar el amor ágape de Dios, nos daremos
cuenta de que su amor y el amor humano son
mundos aparte. Es extremadamente importante
que comprendamos todas las facetas del amor
divino. También hay que darse cuenta de que el
amor ágape es la esencia misma de Dios, y no
simplemente uno de sus muchos atributos. Dios
posee una esencia suprema, impecable e
impecable, y ese es el amor ágape :

Dios es luz y en Él no hay oscuridad en
absoluto (1 Juan 1: 5).

En la luz no puede haber oscuridad. La oscuridad
es la falta de luz. La luz y la oscuridad no pueden
mezclarse, existen por separado, y cuando llega la
luz, la oscuridad desaparece. La luz del sol nunca
cesa. Solo está bloqueado por partículas de
materia opaca en la atmósfera. De la misma
manera, la luz de Dios nunca ha cesado, solo ha
sido bloqueada por el engaño. Desde el principio,
por lo tanto, debe afirmar inequívocamente que
Dios del universo no puede tener ninguna mezcla



de luz y oscuridad en ninguna parte de Su ser. En
otras palabras, Dios no puede operar a partir de dos
principios antitéticos. Observe detenidamente
cómo los siguientes pasajes combinan claramente
los conceptos de 'oscuridad' con 'muerte' y 'luz' con
'vida':
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Las personas que se sientan en la
oscuridad han visto una gran luz,
[JESUCRISTO], y sobre esos que se sientan
en la región y la sombra de la muerte [LA
RAZA HUMANA] la luz [VIDA] ha amanecido
(Mateo 4:16 ; énfasis agregado),

y

En Él [JESUCRISTO] había vida , y la vida era la
luz de los hombres (Juan 1: 4; cursiva
agregada).

Así como la luz y la oscuridad no pueden coexistir
dentro de la esencia del amor ágape de Dios,
tampoco la vida y la muerte pueden coexistir y
proceder de Él, porque la vida es luz, y la muerte es
oscuridad, y Dios es luz en quien no hay oscuridad
en absoluto.

Una de las declaraciones más audaces de Jesús
declara que Dios no es el Dios de los muertos, sino
de los vivos (Mateo 22:32) . ¿Qué dice realmente
Jesús con una declaración tan categórica? ¿Está
diciendo que Dios ha abandonado a los que están
muertos, o está diciendo que Dios no tiene parte
en el principio que causa la muerte?

Sabemos que Dios no ha abandonado a los
muertos, porque la Biblia está llena de promesas



de Dios se preocupa profundamente por los
muertos, y Jesús lo confirma al resucitar a muchos
de la muerte. Si este es el caso, entonces podemos
interpretar la declaración de que Dios no es el Dios
de los muertos sino de los vivos de una manera que
retrata a Dios como el Dios de los vivos y de los
muertos. ¿Cómo es eso? Porque se dan vida a
todos los que han muerto en la tierra, porque Dios
no es un Dios de muerte, sino de vida. Esa es una
noticia realmente positiva.
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Jesús hizo una declaración tan categórica porque
todos los que han experimentado la muerte serán
resucitados por Él:

Pero con respecto a la resurrección de los
muertos, ¿no has leído lo que Dios te ha
dicho, diciendo: 'Yo soy el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de
Jacob?' Dios no es el Dios de los muertos,
sino de los vivos (Mateo 22:31, 32).

Porque Él no es el Dios de los muertos sino
de los vivos, porque todos viven para Él
(Lucas 20:38).

El apóstol Pablo lo expone más de la siguiente
manera:

Porque ya que por el hombre [ESO, ADAM]
vino la muerte, por el hombre
[JESUCRISTO] también vino la
resurrección de los muertos. Porque como
en Adán todos mueren, así también en
Cristo todos serán vivificados. Pero cada
uno en su propio orden: Cristo, las
primicias, luego los que son de Cristo en
su venida.



... El último enemigo que será destruido es
la muerte (1 Corintios 15:21, 22, 23, 26;
cursiva agregada).

De hecho, la Biblia nos dice que incluso los malvados
resucitarán después del milenio, lo que demuestra
que Dios no es el Dios de los muertos, sino de los
vivos. No es necesario decir que la Biblia también
afirma que experimentarán la aniquilación, ya que, a
su elección, continuarán rechazando el regalo de Dios
de la vida eterna. La resurrección de los impíos
prueba que Dios da vida y vida solamente, y hace un
peso de que han elegido a otro dios. Ciertamente
experimentarán la aniquilación porque incluso hasta
el último aliento han elegido vivir según los principios
del
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dios de este mundo, quien es el dios de la
destrucción, rechazando así el principio de la
vida.

A medida que estudiemos más, veremos que el
Dios verdadero, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y
las fuentes de agua (Apocalipsis 14: 7), es el Dios de
la vida, y opera solo por el principio vivificante del
ágape. amor Él no es el Dios de la muerte y el
principio de la muerte , que es el principio de
Satanás del bien y del mal, el principio demostrado
por el árbol del conocimiento del bien y del mal en el
Jardín del Edén. Estos dos principios, ágape y bien y
mal , son el tema principal de este libro y se
explicarán en profundidad.

Es extremadamente importante que
comprendamos el significado de lo que Jesús dijo
en los dos versículos anteriores de Lucas y Mateo.
Al hacer tal declaración, refutó y anuló la creencia
errónea de Dios causa la muerte, al tiempo que



certificó con certeza que Dios es el dador de la vida.
Dios no usa ni puede usar el principio de la muerte.
Es absolutamente contrario a su carácter y
naturaleza. Por lo tanto, Él no es el responsable de
la muerte que todos experimentamos. Por lo tanto,
dado que Él no es el Dios de los muertos sino el
Dios de los vivos, la muerte es anatema para Él.
Esto queda muy claro a través de lo que el apóstol
Pablo escribió en 1 Corintios 15:26: el último
enemigo que será destruido es la muerte. Las
Escrituras dejan en claro que la muerte es enemiga
de Dios porque la muerte es el mal supremo y,
como tal, la muerte no puede proceder de Dios.

El razonamiento bíblico detrás de este trabajo
actual se extrae de esta premisa, que se basa en la
roca madre
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principio manifestado por la muerte de Jesucristo
en la cruz del Calvario: que el que murió en la cruz
para darnos vida no puede ser al mismo tiempo el
autor de la oscuridad, la muerte y la destrucción.

Habiendo hecho las declaraciones anteriores, y con
una comprensión preliminar del significado bíblico
de las palabras 'luz' y 'oscuridad' nos vemos
obligados a hacer las siguientes preguntas:
¿hemos captado realmente la profundidad de lo
que implica la guerra entre la luz y la luz?
¿Oscuridad? ¿Dónde se originó la oscuridad? ¿El
carácter de Dios, la suma total de sus
pensamientos y acciones, refleja alguna de las
obras de la oscuridad?

¿Cómo es la mayoría de las religiones del mundo
pueden creer en un Dios cuyo carácter se compone
de tal mezcla de luz y oscuridad? ¿Puede el
carácter de Dios estar compuesto de dos principios



paradójicos y contrarios, que de alguna manera se
fusionan en un principio híbrido de amor?

Además, si Dios realmente actúa en formas
reconocidas como 'oscuridad', es decir, en formas
que involucran no solo la muerte natural (si existe
tal cosa, porque para Dios toda muerte es
antinatural) sino un asesinato intencional,
¿veríamos estos actos como no siendo malvado
cuando Dios lo rinde, teniendo en cuenta que Dios
debe trascender el mal sin importar lo que Él haga.

¿Hace? ¿No deberíamos responsabilizarnos por
estas actividades de la misma manera que nos
responsabilizamos mutuamente? O, si usa métodos
tan oscuros y punitivos, ¿qué haría para el beneficio
final de su creación? ¿El tipo de razonamiento
detrás del epitafio al emperador alemán José II, "los
reyes están obligados a hacer daño a las personas
para que pueda surgir el bien"?
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¿Explicar por qué pensamos que Dios hace tal
maldad? ¿Serían estas obras de destrucción
inevitable y excusables, porque Dios sabe lo que es
mejor para todos los interesados? ¿Qué aceptamos
estas premisas a ciegas y sin ninguna duda? De
hecho, ¿quiere Dios que aceptemos algo a ciegas?
¿O preferiría que usáramos las facultades
inteligentes con las que nos crearon para llegar al
fondo de esta paradoja?

Muchos creen que los malvados serán destruidos por
la ira de Dios. Se cree modificados que la ira colérica
contra el pecado y los pecadores impíos es un
componente inherente del amor de Dios, y esta ira se
clasifica como su justa indignación, su justa ira. ¿Es
esto cierto y, de ser así, podría ser este aspecto más
oscuro de su carácter, el iracunda de ira, seguir
considerando parte de su amor? Todos estamos de



acuerdo en que cuando la Biblia dice que Dios es amor
, su amor debe estar a las personas piadosas.

¿Qué hay de los impíos? ¿Seguiría siendo Dios amor
si ejerciera ira hasta el punto de matar
personalmente o matar a personas impías?
¿Rompería Dios su propio mandato de amar a los
enemigos? ¿Seguiría siendo Dios amor si, en un
esfuerzo por evitar que el mal contamine y afecte la
vida de los santos, destruyó a los malvados? ¿Es la
destrucción de los impíos una consecuencia de la
justicia moral de Dios sobre el pecado y los
pecadores, y de ser así, no anularía lo que sucedió
en la cruz del Calvario?

La Biblia nos lleva a comprender quién es
responsable de originar el principio de la muerte en
el universo. Las obras de la oscuridad son el fruto
del reino de Lucifer, y su reino está demostrado por
el árbol de
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El conocimiento del bien y del mal (Génesis 2: 9) . En
el curso de este estudio se verá que es este ser y
sus emisarios los que emprenden la ejecución de
todas las obras de la oscuridad, no Dios.

Cuando entendamos que Dios opera desde el
principio demostrado por el árbol de la vida
(Génesis 2: 9) , nos daremos cuenta de que la Biblia
confirma indiscutiblemente esta premisa.
Entonces la Biblia adquirió un nuevo significado y
cobrará vida. A través de mucha oración ferviente,
lucha intensa con las Escrituras y lucha igualmente
intensa con Dios para obtener respuestas, una
conclusión irrefutablemente que Dios no ha tenido,
y no tendrá ninguna parte en cuentos obras de
oscuridad.



Dios nos invita a hacer preguntas difíciles. Él quiere
que investiguemos estos temas para que la mente y
el intelecto que nos den estén satisfechos. Por lo
tanto, nos invita a razonar con Él: ven ahora y
razonemos juntos (Isaías 1:18). Se promete que
estas preguntas difícilmente responderán: pregunte
y se le dará; busca y encuentra; llama y se te abrirá
(Mateo 7: 7).

Seguramente el lector reflexivo de la Biblia debe
haber hecho algunas de estas preguntas también.
La cuestión de si Dios vive de acuerdo con los
diferentes diferentes a los que se propuso para su
creación debe haber pasado por muchas mentes.
Desafortunadamente, la mayoría del mundo
religioso ha aceptado ciegamente la falsedad, y
concluyó que, cuando está entregado
personalmente o llevado a cabo bajo Sus directivas,
las llamadas medidas punitivas y oscuras de Dios
no son realmente malvadas, sino simplemente otra
cara de Su infinito y omnisciente amor. Pero tal
comportamiento destructivo
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claramente se clasificará como malvado si lo
hacen los seres humanos. Dios no entrega ni
ordena medidas punitivas oscuras. Creer
contrario a esto es una concepción falsa.

Dios desea que se comprenda la verdad
sobre él. En Jeremías 9: 23-24, Él dice:

Así dice el Señor: “No se gloríe el sabio en
su sabiduría, no se gloríe el poderoso en su
poder, ni se gloríe el rico en sus riquezas;
Pero que el que se gloría se gloríe en esto,
que me comprenda y conozca, que soy el
SEÑOR, que ejerzo misericordia, juicio y



justicia en la tierra. Porque en estos me
deleito.

Sería prudente para nosotros llegar a una
comprensión adecuada del consejo de Dios para la
humanidad en la declaración. Pero que el que se
gloría se gloríe en esto, que me comprende y me
conoce. Para entender y conocer a Dios,
necesitamos volver al libro de Génesis para
comprender claramente lo que Dios quiso decir
cuando les dijo a Adán y Eva que el día que
comieron del árbol del conocimiento del bien y del
mal morirían (Génesis 2:17) .

¿Quiso decir que los mataría? ¿O que quitaría su
fuerza vital de ellos, causando así su muerte?
¿Quiso decir que castigaría su desobediencia con la
muerte? ¿O simplemente les estaba dando a
conocer las consecuencias de participar del árbol
del conocimiento del bien y del mal , las
consecuencias que el mismo Satanás les
administraría? Todas las implicaciones del árbol del
conocimiento del bien y del mal deben ser
claramente entendidas por nosotros. Una vez que
sepamos exactamente qué es este árbol
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representa que sabremos sin lugar a dudas que
Dios nunca opera por su principio de muerte,
incluso cuando en nuestra sabiduría errónea
creemos que las circunstancias le exigen que usen
esos principios.

La presencia de los dos árboles en el jardín revela
la naturaleza del carácter de Dios. Un árbol
representaba el principio de Dios del amor ágape y
el otro principio de Satanás del bien y todo . Uno
puede preguntar cómo es el árbol del conocimiento
del bien y del mal tiene algún papel en el carácter
de Dios. Lo hace, en este sentido: que al permitir



que el principio de Satanás sea igualmente
accesible para Adán y Eva, existiendo codo a codo
con su propio principio, Dios revela dos aspectos
de su carácter que podrían pasar por alto
fácilmente: uno, que proporciona acceso equitativo
y dos, que siempre nos da libertad de elección.

Dios le dio a Satanás el mismo acceso a Adán y Eva
para que tengan la libertad de elegir a quién obedecer y
seguir. Dios no necesita haber ofrecido una opción; Si
no lo había hecho, Adán y Eva no habían tenido la
oportunidad de desobedecer a Dios y obedecer a
Satanás, y el pecado, junto con sus terribles
consecuencias, nunca perdieron en el mundo. Pero no
está en el carácter y la naturaleza de Dios retener la
libertad. La libertad es un componente inherente del
amor de Dios. El hecho de Dios le dio la misma
accesibilidad al adversario con respecto a Adán y Eva,
también revela la imparcialidad de Dios, incluso
cuando se enfrenta al mal. Esto es confirmado por el
apóstol Pedro cuando dijo: "En verdad, percibió que
Dios no muestra parcialidad" (Hechos 10:34).

En relación con la sabiduría divina, el apóstol
Santiago expone aún más la imparcialidad de
Dios:
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¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
Deje que demuestre con buena conducta que
sus obras se realizan en la mansedumbre de
la sabiduría. Pero si tiene una amarga, envidia
y egoísmo en sus corazones, no se jacte y
mienta contra la verdad. Esta sabiduría no
desciende desde arriba, sino que es terrenal,
sensual, demoníaca. Porque donde existe la
envidia y el egoísmo, hay confusión y todo lo
malo. Pero la sabiduría que es de lo alto es
primero pura, luego pacífica, gentil, dispuesta



a ceder, llena de misericordia y buenos frutos,
sin parcialidad e hipocresía (Santiago
3: 13-17).

El criterio principal en la sabiduría divina es que
primero es puro, único, sin mezcla. Esto significa
que en la sabiduría divina no hay síntesis de dos
principios antitéticos o en conflicto. Esto está
demostrado por el árbol de la vida , que representa
el principio único del ágape.

amor Quienes poseen esta sabiduría divina pura no
tienen parcialidad en todas sus actividades, incluso
con respecto a los enemigos. La conducta de
todos los seres humanos revela si están usando el
principio único y puro de Dios del amor ágape , o si
están operando según el principio dual y
demoníaco del bien y el mal.

En el Jardín, Dios reveló que la sabiduría que es de
lo alto es primero pura. El principio del árbol de la
vida representa el carácter de Dios y es primero
puro, lo que significa que no tiene mezcla ni
contaminación del principio de la muerte. Dios es
luz y en Él no hay oscuridad en

todas. Por lo tanto, el principio de Dios no es
egoísta, sino que está dispuesto a ceder y no tiene
parcialidad.

Debido a que Dios es imparcial, le dio a Satanás el
mismo acceso a Adán y Eva a través de su
principio declarado por el
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Árbol del conocimiento del bien y del mal . Debido
a que el principio de Satanás es una mezcla de
bien y mal, no es un principio puro.

El árbol que representaba el principio de
Satanás no era inherentemente defectuoso,
porque Dios no creó nada imperfecto en su
obra creativa original:



Entonces Dios vio todo lo que había
hecho, y de hecho fue muy bueno
(Génesis 1:31).

Los dos árboles literales sirvieron solo como
representaciones de los dos principios antitéticos,
el amor ágape de Dios y el principio del bien y del
mal de Satanás . La presencia de la serpiente en el
árbol no solo la pérdida en un recipiente de muerte,
sino que el principio que la serpiente estaba
proponiendo a la pareja era en sí mismo un
principio mortal. Como se mencionó anteriormente,
fue por la presencia de los dos árboles en el Jardín
que Adán y Eva tuvieron la libertad de elegir
obedecer el principio de Dios o el de Satanás.

Trágicamente para Dios, para nosotros y para todo
el universo, elegimos el principio dual de Satanás
del bien y del mal . Desde esa elección fatídica,
todos nacemos en esta mentalidad, y eso es todo lo
que sabemos. Por lo tanto, no es sorprendente que
erróneamente hagamos a Dios uno como nosotros.
Nuestra percepción de Dios no cambia quién es
realmente, pero sí afecta nuestra relación con Él, ya
que afectó a Adán y Eva. El propósito de este libro
es ayudarnos a ver que todas las actividades de
Dios se rigen solo por el principio único demostrado
por el árbol de la vida . Bajo ninguna circunstancia
Dios utiliza el principio de la muerte de Satanás del
árbol del conocimiento del bien y del mal. Los dos
árboles nos permiten ver y conocer sin
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cuestiona que la encarnación del principio de la
muerte puede originarse solo del estado de
derecho de Satanás, porque el estado de derecho
de Dios está representado por el árbol de la vida.

La Biblia además deja en claro que los principios de
Dios están representados por el árbol de la vida y no
por el árbol de la muerte, porque en la tierra



renovada, como se describe en el libro de
Apocalipsis, no se menciona el árbol del
conocimiento de bien y mal ; dejará de existir, como
lo hará la muerte. En la nueva tierra solo habrá el
árbol de la vida , del cual vendrá la curación de las
naciones. Si Dios operara de alguna manera desde
el principio que representaba el árbol del
conocimiento del bien y del mal , entonces el árbol
del conocimiento del bien y del mal también existiría
por toda la eternidad, porque el bien y el mal
estarían en Dios mismo. Como tal, sería un
principio eterno, ya que Dios es eterno. El árbol de la
vida es un símbolo del poder vivificante de Dios , el
principio del amor incondicional, el único principio
eterno. Es esta fuerza vital, este amor infinito que
sanará a las naciones y nos dará vida eterna.

El estudio de la Biblia revela que, trágicamente, toda
la oscuridad fue introducida en el universo y en el
mundo por el ángel llamado Lucifer, quien,
irónicamente, también fue llamado el "hijo de la
mañana". Significando literalmente 'estrella del día'
o 'portador de luz', Lucifer era uno de los dos
querubines que cubrían la sala del trono de Dios
(Isaías 14:12, Ezequiel 28:14). Después de que se
encontró la iniquidad en él (Ezequiel 28:15), la
próxima vez que salga a la superficie en el relato
bíblico es en el libro de Génesis como la Serpiente
'astuta', seduciendo a Eva para que coma el
producto del árbol del conocimiento del bien y del
bien. mal.

Un estudio en profundidad de la iniquidad encontrada en Lucifer
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revela que este árbol encarna todos los principios y
leyes de Satanás con los que esperaba reemplazar
la ley eterna de Dios. La muerte misma es el
resultado final de comer de este árbol, como lo dijo



Dios mismo. El estudio adicional de estos temas
muestra que Dios no tuvo parte alguna en la
introducción, administración o los efectos
eventuales de la ley de Satanás simbolizada por el
árbol del conocimiento del bien y del mal. Ni siquiera
en la más mínima forma Dios utiliza el estado de
derecho determinado por este árbol.

Si Dios participa en las llamadas obras de las tinieblas,
podría ser el autor legítimo de todas las ramificaciones
mortales del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Esto se le atribuiría lógicamente a Él, como lo son
actualmente, pero si ese fuera del caso, Dios dejaría de
ser el Dios del amor ágape . Sin comprender este
hecho incontrovertible, hemos atribuido, y
continuaremos atribuyendo a Dios un carácter que
opera según los principios del bien y el mal y no el
ágape , y creeremos que Él gobierna el universo por la
ley dual o híbrida de la ley. El bien y el mal .

Las preguntas finales que debemos hacernos son
estas: si el bien, el mal y el ágape son dos principios
antitéticos, ¿podemos coexistir en el único Dios
verdadero del universo? Y si no son dos principios
irreconciliables y antitéticos, entonces son solo
atributos diferentes del Dios de
¿Amor? Si no llega a la respuesta correcta a estas dos
preguntas, seguramente se adorará a Satanás, en
lugar de Dios, porque adoramos al Creador solo de
nombre pero no de carácter; no en espíritu y en
verdad.

Estas preguntas se hacen con la mayor sinceridad,
profunda humildad y con un profundo deseo de
respuestas sobre este Dios que todos adoramos. Si
nosotros
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darse cuenta o no, todos poseemos un hambre
insaciable y sed de Dios. Nosotros, los que
profesamos creer en Él, todos adoramos a nuestro



Dios con la devoción más profunda, incluso de
diferentes maneras. Todas las religiones tienen
seguidores ardientes de Dios bajo sus paradigmas
religiosos. También los ateos tienen un vacío que solo
puede ser útil por
Dios Sin embargo, debe enfatizarse que este libro no
tiene ninguna intención, sean cuales sean las
circunstancias, desafiar las creencias de alguien de
manera negativa. Todos los argumentos aquí se
presentan de manera simple y apasionada de la Biblia,
y las conclusiones que se sinceramente proponen una
visión radicalmente diferente de Dios y la religión, con
el fin de abrir nuestros ojos al amor y la belleza de
nuestro Creador y Redentor .

La base fundamental de estas conclusiones se
basa en lo que ocurrió en la cruz cuando Jesucristo
murió por los pecados de toda la raza humana.
Como cabeza y piedra angular de la iglesia, Jesús
es la máxima y última autoridad en la verdad
bíblica, y Él y nadie más específicos ser el centro de
todos nuestros estudios.

Estos hallazgos se confirman cuando la
Biblia se interpreta con el principio de la
cruz como el único fundamento de la
interpretación bíblica.

Todos los cristianos están de acuerdo en que
Jesús es el tema central de la Biblia desde el
Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué no se debe
interpretar la Biblia usando los principios
derivados?
de la obra más grande de Jesús, ¿Su muerte en la
cruz? Para una comprensión sincera del carácter de
Dios, el principio de la cruz, y ningún otro, debe
cumplir en la interpretación bíblica. Cada vez que
Dios está retratado en la Biblia como haciendo la
obra de muerte y destrucción de Satanás, debemos
recurrir al principio de la cruz, el amor ágape , por un
verdadero
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comprensión de la situación en cuestión:

¡A la ley y al testimonio! Si no hablan de
acuerdo con esta palabra, es porque no
hay luz en ellos (Isaías 8:20).

La ley es la ley de Dios del amor ágape según lo
ordenado por el único Dios verdadero del
universo. Deuteronomio 6: 5 y Levítico 19:18
respectivamente declaran:

Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu fuerza,

y

No te vengarás, ni guardarás rencor contra
los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu
prójimo como a ti mismo: yo soy el SEÑOR.

En el Nuevo Testamento, Jesús confirmó la ley del amor:

Entonces uno de ellos, un abogado, le hizo
una pregunta, probándolo y diciendo:
"Maestro, ¿qué es el gran mandamiento de
la ley?" Jesús le dijo: "Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y
con toda tu mente". Este es el primer y gran
mandamiento. Y el segundo es así: "Amarás
a tu prójimo como a ti mismo". De estos dos
mandamientos dependen toda la ley y los
profetas ”(Mateo 22: 35-40).

Pablo también dice:

El amor no hace daño al prójimo; por lo tanto el amor es el
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cumplimiento de la ley (Romanos 13:10).



Porque toda la ley se cumple en una palabra,
incluso esto: "Amarás a tu prójimo como a ti
mismo" (Gálatas 5:14).

El testimonio mencionado en Isaías 8:20 es el
testimonio de Jesucristo sobre el carácter de Dios.
Apocalipsis 12:17 declara que estos dos, la ley y el
testimonio de Jesucristo, traerán la ira de Satanás
sobre la iglesia, es decir, sobre esos que tienen los
dos:

Y el dragón se enfureció con la mujer, y él fue
el que hizo la guerra con el resto de su
descendencia, quienes guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio
de Jesucristo.

El testimonio de Jesucristo no es otro que su revelación del
carácter de Dios, porque solo Jesucristo tenía el pleno
conocimiento del carácter de Dios. Este conocimiento se
expresó en su vida y muerte.

Juan el Bautista de este testimonio sobre
Jesucristo, confirmando su máxima y única
autoridad por las credenciales celestiales que
solo Él tenía:

El que viene de arriba está por encima de
todos; El que es de la tierra es terrenal y
habla de la tierra. El que viene del cielo está
por encima de todo. Y lo que he visto y oído,
eso testifica; y nadie recibe su testimonio. El
que ha recibido su testimonio ha certificado
que Dios es verdadero. Porque Aquel a
quien Dios ha enviado habla las palabras de
Dios, porque Dios no da el Espíritu por
medida. El Padre ama al Hijo, y ha entregado
todas las cosas en Su mano. El que cree en
el Hijo tiene vida eterna.
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vida y el que no cree al Hijo no seguirá la
vida, sino que la ira de Dios permanece
sobre él (Juan 3: 31-36).

El apóstol Pablo, del mismo modo, no usó otra
autoridad sino la que le fue revelada y dada por
Jesucristo:

Sí, hermanos, cuando vine a ustedes, no
vine con excelencia en el habla o en la
sabiduría para declararles el testimonio de
Dios. Porque decidí no saber nada entre
ustedes excepto a Jesucristo ya Él
crucificado (1 Corintios 2: 1-2).

En su mayor parte, nuestra adoración a Dios
lamentablemente se ha basado en un conocimiento
erróneo, incorrecto y falso de él. En su mayor parte,
nuestra adoración a Dios ha seguido siendo una
adoración basada en el conocimiento que nos da el
antiguo pacto, del cual Dios nos está llamando a
salir. Esto se nos muestra en el libro de Hebreos,
donde Dios promete poner su ley de amor ágape en
nuestros corazones, la promesa de un nuevo pacto:

"He aquí, vienen días", dice el SEÑOR,
"cuando haré un nuevo pacto con la casa de
Israel y con la casa de Judá, no hay acuerdo
con el pacto que hice con sus padres el día
en que tomé ellos de la mano para sacarlos
de la tierra de Egipto; porque no continuaron
en mi pacto, y los ignoré, dice el Señor.
Porque este es el pacto que haré con la casa
de Israel después de esos días, dice el
Señor: Pondré mis leyes en su mente y las
que escriben en sus corazones; y seré su
Dios, y
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ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos
enseña a su prójimo, y ninguno a su



hermano, diciendo: "Conoce al Señor",
porque todos me conocen, desde el más
pequeño hasta el más grande. Porque
tendré misericordia de su injusticia, y de
sus pecados y sus actos ilegales no
recordaré más ”. En eso dice: "Un nuevo
pacto", ha hecho obsoleto el primer. Ahora
lo que está volviendo obsoleto y
envejeciendo está listo para desaparecer
(Hebreos 8: 8-13).

El conocimiento defectuoso inicial de la
humanidad sobre el carácter de Dios y la ley del
amor ágape se ha vuelto obsoleto, como dice el
versículo: Él ha hecho que el primero sea obsoleto.
Ahora lo que está volviendo obsoleto y envejeciendo
está listo para desaparecer.

Cuando esto se logre, seremos enormemente
bendecidos con un amor, un respeto y un aprecio
tan intensos por Dios que toda nuestra energía y
pasión lo glorificarán. CUANDO this
Transformación del tenga Lugar en Nosotros,
reivindicaremos su Carácter de Amor ágape puro e
inmaculado . A pesar de que tal transformación
parece ser un esfuerzo formidable, la gracia de
Dios es suficiente para la tarea de reivindicar su
carácter y aumentar aún más nuestro amor y
aprecio por él.

La respuesta a la pregunta: ¿Quién es este único
Dios Creador del universo que la mayoría de la
humanidad quiere conocer y adorar "en espíritu y en
verdad"? puede lograr cuando contemplamos a
nuestro Dios en la inmaculada esencia de su amor
ágape, como se demostró en la cruz. Solo allí Su
carácter será aprehendido en su pureza prístina.
Cualquier contaminación o incluso una minúscula
contaminación del
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La pureza inmaculada de su carácter contaminará
inequívocamente la mente humana, y el resultado
será una cosecha devastadora de desolación y
caos. Uno puede argumentar que aunque nuestras
percepciones pueden estar contaminadas, en
realidad no podemos manchar o contaminar el
carácter de Dios con cuentos percepciones. Sin
embargo, al aferrarnos a nuestras creencias
erróneas, todavía estamos difamando su carácter,
y esto cesará solo cuando nuestras mentes estén
limpias de las mentiras de Satanás.

Hay un vacío creado por Dios en el corazón humano
que solo Dios mismo puede llenar. Sin embargo, el
verdadero conocimiento acerca de este Dios
Creador del universo que se necesita para
permitirnos adorarlo en espíritu y verdad es triste y
dolorosamente escaso. Nuestro pensamiento de
Dios es un Creador y también un Destructor es un
concepto erróneo que nos llevó a adorarlo con un
sentimiento de temor. Cuando no lo conocemos
como debe ser conocido, lo adoramos solo por
temor a las consecuencias de no adorarlo, un
miedo que ni siquiera se puede reconocer a nivel
consciente.

La declaración de Juan de que el amor perfecto
expulsa el miedo queda preñado de significado
cuando contemplamos a Jesús muriendo en la
cruz, demostrando su perfecto amor ágape por
todos nosotros:

No hay miedo en el amor; pero el amor
perfecto expulsa el miedo, porque el
miedo implica tormento. Pero el que
teme no ha sido perfeccionado en el
amor (1 Juan 4:18).

Este amor fue derramado sobre nosotros incluso,
como menciona Pablo, cuando aún éramos
pecadores:
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Pero Dios demuestra su propio amor
hacia nosotros, en que mientras aún
éramos pecadores, Cristo murió por
nosotros (Romanos 5: 8).

A medida que aprehendamos completamente el
significado del asombroso amor incondicional que
Él nos demostró en la cruz, ya no temeremos a este
Dios, y luego comenzamos a adorarlo en espíritu y
en verdad. Uno puede preguntar: '¿Alguien
comprenderá por completo el amor de Dios?' La
respuesta es sí, en la medida en que una mente
humana es capaz de comprender al Dios infinito en
la esfera terrenal.

Por esta razón, doblo mis rodillas ante el
Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien
se nombra a toda la familia en el cielo y en la
tierra, para que Él te conceda, de acuerdo con
las riquezas de Su gloria, que seas fortalecido
con poder a través de Su Espíritu. en el
hombre interior, para que Cristo pueda morar
en sus corazones a través de la fe; que tú,
arraigado y arraigado en el amor, puedes
comprender con todos los santos específicos
es el ancho, el largo, la profundidad y la altura,
para conocer el amor de

Cristo que pasa el conocimiento; para que
puedas ser lleno de toda la plenitud de Dios
(Efesios 3: 14-19; énfasis agregado).

Y Él mismo dio a algunos para ser apóstoles,
algunos profetas, algunos evangelistas y
algunos pastores y maestros, para el
equipamiento de los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad
de la Fe y el conocimiento del Hijo de Dios , un
hombre perfecto, a la medida de la estatura de
la plenitud de Cristo (Efesios 4: 11-13).
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La contaminación de la pureza del amor ágape de Dios
con atributos de venganza y retribución hace que la
mente humana se contamine con confusión y caos. El
texto citado anteriormente de Isaías 8, que dice la ley y
el testimonio , continúa describiendo la desolación que
vende al espíritu humano debido a una comprensión
incorrecta de Dios, y describe lo que sucede si nos
descarrilamos en nuestro conocimiento del carácter de
Dios Sin un conocimiento de su verdadero carácter,
seremos conducidos a la oscuridad total:

¡A la ley y al testimonio! Si no hablan de
acuerdo con esta palabra, es porque no hay
luz en ellos. Lo atravesarán en apuros y
hambrientos; y sucederá que cuando
tengan hambre, se enfurecerán y
maldecirán a su Rey ya su Dios, y mirarán
hacia arriba. Luego mirarán a la tierra y
verán problemas y tinieblas, penumbra de
angustia; y serían conducidos a la
oscuridad (Isaías 8: 20-22).

Seremos conducidos a la oscuridad porque
creemos en un Dios capaz de causar tal
destrucción, y maldeciremos a nuestro Rey ya
nuestro Dios, porque erróneamente pensaremos en
Él es el responsable de estas cosas.

Absolutamente e incuestionablemente, hay un Dios
del universo. Absolutamente e
incuestionablemente, Dios tiene un antagonista y
un adversario. No comprender estos hechos
básicos indudablemente resultará en un engaño
catastrófico que nos hará adorar inadvertidamente
al dios equivocado.

Nadie querrá adorar intencionalmente a Dios
equivocado. Sin embargo, todos los que
profesamos ser
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seguidores de Dios y quienes están bajo nuestras
variantes convicciones y afiliaciones religiosas que
Él es un destructor, adoran al Dios equivocado.
Toda la raza humana ha sido comprometida para
adorar a un dios que no sea el mar que cree que
adoran cuando creen que Dios es un destructor. En
Apocalipsis 12: 9 se nos dice que Satanás engaña
al mundo entero. El mundo 'completo' incluye todos
los que han creído en un Dios con doble
personalidad, y eso también también debe incluir a
los cristianos. La humanidad está adorando al dios
equivocado porque no conoce el carácter del Dios
verdadero.

Esto puede ser extremadamente difícil de creer y
aceptar, pero lamentablemente es una realidad. La
mentira del adversario está tan ingeniosamente
elaborada que, sin el principio de la cruz, sería
imposible discernir el engaño. Jesús nos dijo que
falsos Cristos y falsos profetas se levantarán y
mostrarán grandes signos y maravillas para engañar,
si es posible, incluso a los elegidos (Mateo 24:24).

Antes de pensar que estamos por encima de caer
en cualquier engaño, no olvidemos que un tercio
de los ángeles, seres puros y súper inteligentes ,
fueron engañados por el principio aparentemente
lógico de Satanás, junto con Adán y Eva, nuestros
padres prístinos, recientemente creado con
inteligencia superior a imagen de Dios.

Dios ha provisto la única manera por la cual
Satanás nunca podrá engañarnos. Si miramos a
Jesucristo y su principio cruzado de amor
incondicional y sacrificado por el cual Él sufrió
sobre todas las consecuencias del pecado, no
podemos ser comprometidos por las mentiras de
Satanás. Las mentiras son ingeniosas porque
presentan perfectamente y tienen un sentido
lógico e intelectual completo para el
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mente humana Sin la sabiduría divina que nos fue
dada en la cruz, habría sido imposible penetrar esta
mentira casi impenetrable.

Dios nos ha elegido para revelar su verdadero
carácter al mundo. Es bajo nuestros pies que la
cabeza de Satanás será aplastada:

Y el Dios de la paz aplastará a Satanás bajo
tus pies en breve (Romanos 16:20).

Efesios 3:10 establece nuestro papel en esta
controversia en curso entre Dios y Satanás:

Con la intención de que ahora la sabiduría
múltiple de Dios sea dada a conocer por la
iglesia a los principales 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 (énfasis agregado).

Finalmente, existe una ley universal y atemporal
que establece que cualquier cosa que
contemplemos afecte nuestro pensamiento y
nuestras vidas. El principio de que al
contemplarnos cambiamos es un hecho conocido
y está probado bíblicamente; lo que contemplamos
se materializará indudablemente en nuestras vidas:

Pero todos, con la cara descubierta,
contemplando como en un espejo la gloria
del Señor, estamos siendo transformados
en la misma imagen de gloria en gloria, tal
como por el espíritu del Señor (2 Corintios
3:18).
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Porque todas las personas caminan cada
una en el nombre de su dios, pero nosotros
caminamos en el nombre del Señor
nuestro Dios por los siglos de los siglos
(Miqueas 4: 5).

Nuestra visión del mundo es el resultado de lo que
contemplamos y contemplamos, y nuestra realidad
objetiva afecta nuestro pensamiento y nuestra
vida, ya sea para bien o para mal. La forma en que
percibimos el carácter de Dios al que adoramos
afectará indudablemente nuestra reacción a la
esencia misma de la enseñanza de Jesús, e
impactará nuestras interrelaciones en todas las
caras de la vida. Aquí es donde 'el caucho se
encuentra con el camino' en el cristianismo:

Te doy un nuevo mandamiento: que se
amen los unos a los otros; como te
amado, que tú también te amas. Con esto
todos sabrán que ustedes son mis
discípulos, si se aman los unos a los otros
(Juan 13:34, 35).

Según Jesús, la mayor revelación de amarse unos
a otros se manifiesta cuando cumplimos la
directiva más profunda que Dios le dio:

Tiene oído que se dijo: 'Amarás a tu prójimo
y odiarás a tu enemigo'. Pero 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 con rencor y te
persiguen, para que puedas ser hijos de tu
Padre en el cielo; porque hace salir su sol
sobre los malos y los buenos, 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
saludando a sus hermanos, ¿qué hace más
que
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¿Otros? ¿Ni siquiera los recaudadores de
impuestos lo hacen? Por lo tanto, serás
perfecto, así como tu padre en el cielo es
perfecto (Mateo 5: 43-48). 
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Uno



LUCIFER Y LA GUERRA EN EL CIELO

Fuiste perfecto en tus caminos desde el
día en que fuiste creado, hasta que se
encontró iniquidad en ti (Ezequiel
28:15).

Desde la eternidad pasada, Dios gobernó el
universo con la ley que emana de la esencia misma
de su ser: la ley del amor ágape . Los ángeles
santos y otros seres creados vivían según esta ley
sin pensar lo que estaban haciendo, porque nunca
habían sabido nada contrario al estado de ser
alegre, feliz y armonioso que disfrutaban bajo la ley
de amor ágape de Dios. Su relación con Dios era de
devoción amorosa, en la cual no había
absolutamente ningún temor.

La palabra "Lucifer" significa "la estrella del día".
Lucifer también fue llamado "el hijo de la mañana"
(Isaías 14:12). El registro bíblico de este ser indica
que antes de encontrar iniquidad en él, estaba lleno
de luz. La descripción de Lucifer representa una
criatura de asombroso intelecto, belleza y poder.
Ezequiel dice de él:

Estabas en el Edén, el jardín de Dios; cada
piedra preciosa era su cubierta: la sardina,
el topacio y el diamante, el berilo, el ónix y
el jaspe, el zafiro,
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turquesa y esmeralda con oro. La mano de
obra de sus timbales y tuberías fue
preparada para usted el día en que fue
creado. Eras el querubín ungido que cubre;
Te establecí; Estabas en la montaña
sagrada de Dios; Caminata de un lado a
otro en medio de piedras de fuego. Fuiste



perfecto en tus caminos desde el día en
que fuiste creado, hasta que se encontró
iniquidad en ti (Ezequiel 28: 13-15)

Los querubines
Como querubín ungido que cubre , Lucifer ocupó el
puesto más cercano a Dios, un puesto compartido
solo por otro, el príncipe y el arcángel Miguel. En el
santuario terrenal, los querubines de cobertura se
colocarán en el lugar más sagrado, el Lugar
Santísimo. Cubrieron el arca del testamento, que
contenía las tablas de los Diez Mandamientos, la
ley del amor ágape de Dios. Como una sombra de lo
que vendrá (Hebreos 10: 1), y como
representaciones de las cosas celestiales (Hebreos
8: 5), el santuario terrenal era un símbolo de la sala
del trono celestial de Dios, de su carácter y de sus
principios rectores que están encarnados en la ley
del amor ágape .

Lucifer fue puesto en la altura sagrada de Dios
por Dios mismo: te establecí. Dios mismo había
colocado a Lucifer en su propio seno, dándole la
posición más privilegiada en la sala del trono
celestial junto con solo uno más, y en su
presencia Lucifer conoció íntimamente su ley de
amor incondicional. Como un protector de
querubín, de hecho, era un guardián de la ley de
Dios.

Lucifer solía vivir según la ley del amor de Dios
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El amor es la esencia misma de Dios, su carácter
perfecto. El amor es el punto de referencia de Dios,
su principio singular para el gobierno de todos los
aspectos de la vida. El amor ágape es la ley
gobernante que Dios utiliza incluso en los eventos
más infinitesimales del universo. Fue con esta regla
perfecta del amor que Lucifer fue creado y este fue



el principio rector que se rige por su carácter: eras
perfecto en tus formas desde el día en que fuiste
creado. Esta perfección que la Biblia atribuye a
Lucifer significa que estuvo en total armonía con la
ley suprema del amor de Dios desde el comienzo de
su vida. Así, desde el día en que fue creado, él
creyó, apoyó y promovió este principio eterno de
amor que Dios usó para el funcionamiento del
universo. Lo que sucedió después se encuentra en
Ezequiel 28: 15-17:

Fuiste perfecto en tus formas desde el día
en que fuiste creado, Hasta que se encontró
iniquidad en ti. Por la abundancia de tu
comercio te llenaste de violencia en tu
interior y pecaste; Por eso te arrojo como
cosa profana del monte de Dios; Y te
destruí, querubín protector, en medio de las
piedras ardientes. Tu corazón se enalteció
por tu belleza; Corrompiste tu sabiduría por
el bien de tu esplendor.

Cuando se encontró iniquidad en Lucifer
Ezequiel nos dice que el pecado se originó con
Lucifer cuando se encontró iniquidad en él. Es
imperativo que comprendamos esta declaración
de Ezequiel 28: 15: Fuiste perfecto en tus caminos
desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló
iniquidad en ti.

Este versículo nos informa claramente qué cualquiera que sea la iniquidad,
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fue encontrado en Lucifer. Primero fue 'dentro' de
él. La génesis de la iniquidad en el universo de Dios
se originó en la mente de Lucifer primero como un
pensamiento. Inicialmente, la iniquidad no se
demostró en ningún acto empírico externo,
revelando así su depravación. Todas las acciones
que siguieron a los pensamientos de Lucifer fueron



actos malvados pecaminosos, pero la iniquidad
que se encontró en él estaba en primer lugar en su
mente. Los actos malvados posteriores que
tuvieron lugar fueron reacciones a lo que había
tenido en sus procesos de pensamiento y fueron la
manifestación física de esos pensamientos.

El principio de que los pensamientos de uno
preceden y predicen las acciones de uno está
establecido en Proverbios 23: 7: Porque así como
él piensa en su corazón, así es él. Jesús también
confirmó este hecho cuando dijo que incluso la
lujuria en el corazón se considera adulterio:

“Tiene oído que se dijo a los antiguos: 'No
cometerás adulterio'. Pero te digo que quien mira
una mujer para desearla ya ha cometido adulterio
con ella en su corazón (Mateo 5: 27-28).

Ante todo, Lucifer se desvió cognitivamente de la
mente de Dios. Cualquier concepto que sea
contrario al amor ágape está en oposición a Dios y
es irreconciliable con él. Cualquier desviación, en
particular, el principio eterno del amor ágape de
Dios como el imperio de la ley para el universo, es
completamente inicua. Por lo tanto, no era un
pensamiento benigno que Lucifer estaba
albergando mientras se alejaba del amor ágape de
Dios . Por el contrario, lo que estaba contemplando
era maligno y malévolo porque la ley que comenzó
a idear y que luego fue representada por el árbol del
conocimiento del bien y del mal fue radicalmente
antitética al amor ágape de Dios. La cruz de
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Jesús revela la altura y la profundidad del mal que
se originó en la mente de Lucifer. Su estado de
derecho creado estragos en el planeta tierra y en el
universo, y la cruz es la confirmación definitiva de
este hecho.



Lucifer rechazó la esencia de Dios, y se
introdujo la violencia
La iniquidad que se encontró en Lucifer fue, en
efecto, el rechazo de la esencia misma de Dios y la
ley que Dios usó para el gobierno del universo. La
esencia de Dios es su naturaleza, que es su amor
ágape . La ley de Dios es amor. Lucifer pecó al
rechazar el amor de Dios como el imperio de la ley
para el universo y al introducir un principio de
recompensa arbitraria y castigo arbitrario al que
nos referiremos a menudo como el principio del
bien y del mal. Este principio o ley es responsable
de toda la muerte y destrucción que el planeta
tierra ha experimentado. La ley que Lucifer ideó, y
que llegó a ser representada por el árbol del
conocimiento del bien y del mal en el Jardín del
Edén, se discutirá en su completa en el próximo
capítulo.

La diferencia entre el principio de Satanás y el
principio de Dios
La diferencia entre el principio de ágape de Dios y
el principio del bien y del mal de Satanás se puede
entender mejor mediante una comparación entre
la directiva de Jesús de que amamos a nuestros
enemigos y la ley ojo por ojo y diente por diente
del Antiguo Testamento . La ley de Lucifer era
arbitraria en el sentido de que proponía todo mal
requerido ser castigado y todo bien requerido ser
recompensado. Él claramente viola su nuevo
estado de derecho como una alternativa superior
y más funcional al método de gobierno de Dios.
Lucifer no podría entender cómo Dios
aparentemente
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La ley permisiva del amor ágape podría tener éxito
en la erradicación del mal. Para su nueva
mentalidad retorcida, la ley de amor ágape de Dios
era ineficaz, disfuncional y completamente tonta.



La Biblia nos dice que la ley del amor de Dios no
tiene sentido para quienes vivimos bajo el poder
destructivo del principio del bien y del mal. Tome el
siguiente pasaje de 1 Corintios, por ejemplo:

Porque el mensaje de la cruz es necedad 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 haré nada para comprender a los
prudentes". ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde
está el escriba? ¿Dónde está el disputador de
esta época? ¿No ha hecho Dios tonta la
sabiduría de este mundo? Ya que, en la
sabiduría de Dios, el mundo a través de la
sabiduría no conocía a Dios, agradó a Dios
por la necesidad del mensaje predicado para
salvar a los que creen (1 Corintios 1: 18-21).

Porque el mensaje de la cruz , la demostración de
Jesús de la ley de amor de Dios al dar su propia
vida por el mundo, es una tontería para los que
crecen.

¿Quiénes son los que perecen? Son aquellos que
piensan y operan según la ley arbitraria de muerte y
destrucción de Lucifer. Debemos entender que no
es Dios quien los está haciendo perecer; perecen
porque se adhieren al principio autodestructivo de
la recompensa arbitraria y el castigo. Pero para
nosotros que estamos siendo salvados , para
nosotros que estamos dejando ir la ley de Lucifer
de recompensa arbitraria y castigo, es el poder de
Dios , el
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poder del amor ágape de Dios en nuestros
corazones internos. Porque está escrito:
"Destruiré la sabiduría de los sabios, y no haré
nada para comprender a los prudentes".



La supremacía espiritual máxima del principio de
amor de Dios destruirá la llamada sabiduría de los
sabios, porque la sabiduría de los sabios no es
más que el principio del bien y del mal , que es una
sabiduría diabólica. La sabiduría de Dios traerá a
nada la comprensión del prudente. Pablo dice que
lo que parece tener sentido para nosotros no es la
sabiduría de Dios, y si no prestamos atención,
nosotros, los llamados prudentes, podemos
encontrarnos creyendo y viviendo según el
principio del bien y del mal de Satanás .

¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de esta época? ¿No ha
hecho Dios tonta la sabiduría de este mundo? Ya
que, en la sabiduría de Dios , en la sabiduría de su
ley de amor, el mundo a través de la sabiduría , es
decir, a través de la sabiduría de Lucifer, una
sabiduría según su ley del bien y del mal , no
conocía a Dios , es imposible conocer a Dios si uno
cree y vive según el principio del bien y del mal :
agradó a Dios a través de la necedad del mensaje
predicado, es decir, la gracia incondicional y el amor
ágape de Dios como se muestra en la cruz, para
salvar a los que creen . salvar a los que creen en la
ley del amor de Dios. En otras palabras, salvarlos
de la condena y destruir inherentes a la ley del bien
y del mal de Satanás .

La ley de Lucifer se basa en el mérito, y la ley
de Dios es incondicional
En la ley de Satanás del bien y del mal, el valor de
un individuo se basa específicamente en el mérito
y se centra en lo externo
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comportamiento Por el contrario, en la ley de Dios
del amor ágape, una persona es aceptada y amada



incondicionalmente a pesar de cualquier condición
completamente depravada en la que se encuentra.
Además, se enfoca en una relación cardíaca más
que en una mera conducta externa. Para Dios,
nuestro valor intrínseco reside en el hecho de que
somos sus hijos. Por lo tanto, Él nos acepta
incondicionalmente controlado de nuestro
desempeño. Su aceptación incondicional es
también la gracia que nos eleva. Lucifer perdió de
vista su propio valor a los ojos de Dios debido a su
propia ley del bien y del mal, y por lo tanto se
condenó a sí mismo.

Los que consideran ídolos sin valor
abandonan su propia misericordia (Jonás
2: 8).

La versión King James dice:

Los que observan vanidades mentirosas
abandonan su propia misericordia.

Las vanidades mentirosas son las falsedades
enseñadas por Satanás a través de falsas
doctrinas. Sus mentiras alejan el alma humana
de la salvación que es inherente al principio de
amor incondicional de Dios, y es así que quienes
observan vanidades mentirosas abandonan su
propia misericordia. En Jeremías 8:19, la palabra
'vanidades' está claramente ligada a la falsedad
también, nuevamente, en la KJV:

Aquí está la voz del clamor de la hija de mi
pueblo a causa de los que habitan en un país
lejano: ¿No está el Señor en Sión? ¿No está
su rey en ella? ¿Por qué me han provocado
enojo con sus imágenes grabadas y con
extrañas vanidades (Jeremías 8:19)?
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El problema básico con la adoración de imágenes
grabadas es las enseñanzas vanidades extrañas con
respecto al carácter de Dios. Más específicamente,
el dios enseñado por las imágenes grabadas es un
dios que no tiene un carácter de amor, sino más
bien un carácter del bien y del mal. Estos dioses
tienen sacrificio, otorgan castigo y no tienen
respeto por la humanidad.

Cuando se nos advierte que no tomemos el
nombre del Señor en vano en el tercer
mandamiento, también se nos dice que el Señor no
lo tendrá por inocente si toma su nombre en vano
(Éxodo 20: 7). Cualquiera que cree en vanidades
mentirosas con respecto a Dios no puede ser
eliminado de su culpa, ya que están condenados
por la condena inherente presente en el principio
del bien y del mal. Una vez que creemos en el
mensaje de Jesús del Padre, nuestra culpa es
eliminada por el conocimiento de nuestra
aceptación incondicional de Dios debido a su amor
ágape .

Ley de Dios del amor incondicional
En el Sermón del Monte, Jesús explicó las
diferencias entre la ley del amor ágape de Dios y la
ley del bien y del mal . Lo hizo en términos
inequívocos y de la manera más simple y lúcida,
que solo Uno que tenía la máxima autoridad podía
hacer:

Tiene oído que se dijo: 'Amarás a tu
prójimo y odiarás a tu enemigo'. 'Pero yo
te digo, ama a tus enemigos' (Mateo
5:43).

Tenga en cuenta cómo apóstol Pablo confirmó la
ley de amor de Jesús. Como abogado de la Torá, lo
que hace una manera más legal, pero en esencia
está diciendo lo mismo que Jesús dijo:
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Ahora para el que trabaja, el salario no se cuenta
como gracia sino como deuda. Pero para el que
no trabaja pero cree en Aquel que justifica a los
impíos, su fe es justificada (Romanos 4: 4, 5).

Justificar a los enemigos impíos y amorosos
equivalentes a lo mismo. Dios, en su amor
ágape , justifica a los impíos. Satanás, a través
del principio del bien y del mal, condena y
castiga a los impíos.

La ley de Satanás trajo violencia y muerte al
universo
Debido a el principio de Lucifer usa la recompensa
arbitraria y el castigo arbitrario como motivadores
del comportamiento, la violencia y la muerte
entraron al universo a través de esta ley. En el amor
ágape no hay violencia ni muerte. La violencia y la
muerte, en su aplicación más amplia e integral , es
iniquidad; por lo tanto, el imperio de la ley de
Lucifer era inicuo. En su amplia aplicación, el
pecado, el principio antitético al amor ágape de
Dios, cuando está completamente aceptado y
ejecutado, incorpora violencia que conduce a la
muerte. En pocas palabras, la iniquidad es igual al
bien y al mal, causa violencia y muerte, y es
contrario al amor ágape de Dios. Esta fue la
iniquidad que se encontró en Lucifer y su estado
de derecho.

Lucifer rechazó la ley de Dios del amor
ágape e introdujo la ley de Dios y el mal

Ascenderé al cielo, exaltaré mi trono sobre
las estrellas de Dios: también me sentaré en
el monte de la congregación en los lados
más alejados del norte; Ascenderé sobre las
alturas de las nubes, seré como el Altísimo
(Isaías 14: 13-14).
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Cuando Lucifer dijo en su corazón que ascendió por
encima de todo y sería como el Altísimo, era la
primera vez en el universo que un ser sin pecado se
rebelaba contra la indivisible ley del amor de Dios.
Lucifer ideó un método de gobierno que esperaba
no solo rivalizar, sino que venció la ley de amor
ágape de Dios, y se dedicó a promover su ley al
restaurar los seres inteligentes en el universo. Su
mayor ambición era sentarse en el monte de la
congregación (Isaías 14:13) y ser adorado.

Lo que en realidad significaba era lo que
finalmente quería gobernar el universo, la
congregación , por su propio estado de derecho.
Esta fue la razón fundamental de su rebelión, y la
ley que ideó era una ley divisible e híbrida, la ley del
bien y del mal.

Dios le dio a Lucifer la libertad de desarrollar su
nueva ley
Como ya hemos visto, la ley de Lucifer germinó en
su mente y solo en su mente, y en su etapa
embrionaria su alejamiento de Dios comenzó en
forma de un pensamiento cuestionador, que con el
tiempo se convirtió en una rebelión total. Para poder
traducir sus pensamientos en acciones prácticas,
necesitó la libertad, que tenía pocas bajo la ley de
amor ágape de Dios. La ley que estaba comenzando
a idear era antitética a la ley unitaria, no mezclada e
indivisible de amor incondicional de Dios, que había
gobernado el universo desde la eternidad pasada.

Las consecuencias de la rebelión de Lucifer contra
el imperio de la ley de Dios fueron de un carácter
que hasta entonces había sido desconocido en el
universo, y de hecho era desconocido para el
mismo Lucifer. Dios le advirtió de estas
consecuencias.
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e intentó disuadirlo de seguir su peligroso y
desastroso camino. El resultado inmediato de la
introducción de este estado de derecho híbrido del
bien y del mal fue que Lucifer mismo adquirió y
modificado un personaje que era un híbrido. Con
una ley híbrida y un carácter híbrido, que era un
reflejo de su propia ley, se convirtió en el único
responsable de la introducción del principio de la
muerte en el universo, fundando así el reino de las
tinieblas, el reino de la sombra de la muerte Fue
para salvarnos de las consecuencias de los
principios de este reino que Jesús, la gran luz, vino
a la tierra:

"Las personas que se sientan en la oscuridad
vieron una gran luz, y sobre los que se sientan
en la región y la sombra de la muerte, la luz
amaneció" (Mateo 4:16).

Lucifer mintió sobre el carácter y la ley de Dios
Antes de la introducción del principio de Lucifer en
la esfera trascendente, todos los seres inteligentes
vivieron según el supremo estado de derecho de
Dios. En realidad, la ley de Dios no era más que un
reflejo de su carácter de amor. Cuando Lucifer
presentó su propia ley a los seres celestiales, al
mismo tiempo les enseñó mentiras sobre el
carácter de Dios y sobre Su ley suprema para el
gobierno del universo.

Ahora el universo se enfrentaba a una ley que era
antitética a la ley de Dios. Después de estar
expuesto a la nueva ley de Lucifer, un tercio de los
ángeles lo aceptaron como su líder, por lo que se
cambió en su maestro. Es aleccionador pensar que
lo que Lucifer presentó a los ángeles fue tan
abrumadoramente convincente que un tercio
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de los ángeles aceptó su estado de derecho y lo
consideró superior a la ley de amor de Dios:

Y apareció otra señal en el cielo: aquí, un
gran dragón rojo ardiente que tiene siete
cabezas y diez cuernos, y siete diademas
en sus cabezas. Su cola atrajo a un tercio
de las estrellas del cielo y las arrojó a la
tierra (Apocalipsis 12: 3, 4a).

Cuando cortó toda dependencia de Dios y su ley,
Lucifer cambió su propia ley de ley para la
administración del universo, posicionándose así, por
lo que requirió, como un ser autónomo y superior a
Dios:

Porque tiene dicho en tu corazón:
'Ascenderé al cielo, exaltaré mi trono sobre
las estrellas de Dios; También me sentaré en
el monte de la congregación en el lado más
alejado del norte (Isaías 14: 13, 14).

La ley de Satanás del bien y del mal es un híbrido
La ley que Lucifer ideó era intrínsecamente
antitética a la ley unitaria, no mezclada e indivisible
de Dios del amor incondicional agape , que había
gobernado el universo desde la eternidad pasada.
El estado de derecho híbrido que introdujo dio
como resultado que su (y posteriormente los
ángeles que siguieron, así como la raza humana)
adquirió y desarrolló un carácter dual. La
adquisición de un doble carácter del bien y el mal
fue la consecuencia fundamental e inevitable de la
rebelión de Lucifer contra el imperio de la ley de
Dios. Con su ley híbrida y el consecuente carácter
híbrido que refleja su ley híbrida, él es el único
responsable de introducir el principio de la muerte
en el universo, cuyos resultados son todas las
obras de la oscuridad.
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Lucifer se convierte en Satanás
Después de su rebelión, cuando su personaje llegó
a modificar su propia ley, Lucifer se convirtió en el
diablo, Satanás, lo que significa el adversario y
acusador de Dios. Luego, verifique en el primer
dios falso del universo, y la Biblia se referirá a él
por muchos nombres diferentes además de
'Satanás' y 'el Diablo'. Según Jesús, él es el príncipe
de este mundo y tiene el poder de la oscuridad:

Ahora es el juicio de este mundo; ahora el
gobernante de este mundo será
expulsado (Juan 12:31; cursiva
agregada).

Cuando estaba contigo todos los días en
el templo, no trataste de apoderarte de mí.
Pero esta es tu hora y el poder de la
oscuridad (Lucas 22:53; cursiva agregada).

El apóstol Pablo también lo llama el poder de las
tinieblas y el dios de esta época :

Nos ha liberado del poder de las tinieblas y
nos ha llevado al reino del Hijo de su amor
(Colosenses 1:13; cursiva agregada).

... esas mentes el dios de esta época ha
cegado, que no creen, para que la luz del
evangelio de la gloria de Cristo, que es la
imagen de Dios, no brille sobre ellos (2
Corintios 4: 4; enfatizar agregado)

En el libro de Apocalipsis, capítulo 12: 9, la
serpiente, también conocida como el dragón, se
identifica como esa serpiente antigua, llamada el
Diablo y Satanás. En el idioma griego el
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Las palabras para dragón, serpiente, diablo y
Satanás son, respectivamente, "drakon [un tipo
fabuloso de serpiente,", "ophis [relacionado con
optonomai optomai (mirar, es decir, con los ojos
muy abiertos), abierta como en algo notable) (a
través de la idea de agudeza visual) una serpiente,
figurativamente (como un tipo de astucia astuta)
una persona maliciosa ingeniosa, especialmente la
serpiente de Satanás], "diabolos [un traductor ,
específicamente Satanás, falso acusador,
calumniador] y satanas [el acusador]
”(Concordancia Fuerte).

La guerra en el cielo
Los resultados del cisma entre Dios y Lucifer se
informan en el libro de Apocalipsis 12: 7-9 de la
siguiente manera:

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, y ya no se les encontró un
lugar en el cielo. Entonces el gran dragón
fue expulsado, esa serpiente antigua,
llamada el diablo y Satanás, que engaña al
mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus
ángeles fueron arrojados con él.

Este pasaje relata que estalló una guerra en el cielo.
¿Qué tipo de guerra estalló en el cielo, y cuándo
estalló esta guerra específica? Para que podamos
tener una comprensión correcta de los problemas
en cuestión, es imperativo que comprendamos qué
tipo de guerra estalló en el cielo. ¿Era este un tipo
de guerra militarista con armas extremadamente
avanzadas que nuestras mentes limitadas y debiles
aún no han imaginado?
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La palabra griega para guerra es Polemos
Un estudio rápido del griego original en el pasaje
anterior revela que la palabra identificada para
representar la guerra en el cielo es la palabra
polemos , de la cual surgió la palabra inglesa '
polemic '. El Diccionario de Cambridge describe la
palabra polémica como "un escrito o un discurso en
el que una persona ataca o defiende fuertemente
una opinión, idea o conjunto de creencias en
particular".

Con esta comprensión, queda claro que el pasaje
de Apocalipsis 12 no se refiere a una guerra literal,
sino que describe en sentido figurado un intenso
debate de ideas y conjuntos de principios. Esta
polémica tuvo entre Dios y Lucifer, mientras que
los ángeles fueron al principio espectadores que
finalmente tuvieron que elegir de qué lado estarían.
Este debate apasionado y poderoso
experimentado en el reino trascendente entre Dios,
el protagonista, y Satanás, el antagonista. Se nos
dice que eventualmente Satanás y los ángeles que
decidieron ponerse del lado de él no prevalecieron.

La guerra en el cielo era una guerra espiritual
Esto no fue, como se mencionó anteriormente, de
ninguna manera una guerra militarista, literal, sino
un debate intenso, apasionado y poderoso. Esta
política se encuentra entre Dios y sus ángeles, y
Satanás y sus ángeles. Pero el diablo, Satanás, que
engancha al mundo entero, quiere que creamos que
fue una guerra en la que la violencia estuvo
involucrada y tuvo que sufrir por parte de las partes.
No un. Los métodos de Dios en la guerra en
cuestión son bastante diferentes de los métodos de
Satanás. Podemos echar un vistazo a sus métodos
del siguiente pasaje en Isaías 63, en el que la furia y
la ira de Dios se manifiestan a través del único y
último arma que tenía: Jesucristo en la cruz, la
máxima revelación de
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La ley de Dios del amor ágape .

¿Quién es este que viene de Edom, con
vestimentas teñidas de Bosra, este glorioso
en su vestimenta, que viaja en la grandeza
de su fuerza? - "Yo que hablo en justicia ,
poderoso para salvar ". ¿Por qué es tu ropa
roja y tus prendas como las que pisan el
lagar? “Él pisado solo el lagar, y de los
pueblos no había nadie conmigo. Porque
los he pisado en mi ira, y los pisoteé en mi
furia ; Su sangre está rociada sobre mis
vestiduras, y él manchó todas mis túnicas.
Porque el día de la venganza está en mi
corazón, y ha llegado el año de mis
redimidos ”(Isaías 63: 1-4; cursiva
agregada).

Observe que el pasaje anterior se refiere a la cruz, el
lagar de la ira de Dios. No es una ira que se
manifiesta en castigo hacia nadie, sino una ira que
toma el castigo sobre sí mismo, asumiendo las
consecuencias de todos nuestros pecados. La
venganza de Dios, una palabra humana, es hablar
en justicia, salvar poderosamente, redimir. Estas
son las únicas armas a su disposición, ya que solo
están en armonía con su carácter.

Satanás involucra al mundo entero haciéndole creer
que Dios usa el poder militar que involucra violencia
en su guerra contra el mal. Por lo tanto, todo el
mundo, y especialmente aquellos en el mundo que
están bajo el estandarte de las creencias religiosas,
está usando la violencia en su pensamiento
comprometido contra aquellos que son percibidos
como enemigos. La razón fundamental de tal
violencia se basa en el
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sistema de creencias que propone que Dios
condona la violencia cuando las circunstancias lo
tienen. Es Satanás quien tiene que tal engaño
abunde en el concepto de Dios de las personas, y
es por eso que el
la carnicería reinante consecuente abundante en el mundo.

Los habitantes de la tierra adoptaron la ley de Satanás
En una de sus parábolas, Jesús dijo que había cien
ovejas, pero solo una se extravió. En la escala
cósmica de las cosas, la única oveja que se extravió
representa la tierra. El resto del universo, excepto
un tercio de los ángeles, no creía ni aceptaba la
nueva ley de Lucifer. Al participar Adán y Eva del
fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, la
tierra fue el único planeta en el universo que adoptó
la ley de Satanás.

No es sorprendente entonces que nosotros, los
descendientes de Adán y Eva, hemos caído presas
del estado de derecho de Satanás y lo usamos
como el principio rector en nuestras vidas. Cada
institución en el planeta tierra se rige por el
principio de Lucifer desde el árbol del conocimiento
del bien y del mal. Desde nuestra perspectiva
humana, la ley del bien y del mal representa un
sistema de administración viable. Hemos aceptado
su ley como una filosofía ética y moral para la
existencia. Eso es exactamente lo que Lucifer
defendió originalmente cuando introdujo su sistema
de gobierno en el universo. De hecho, no solo
hemos aceptado el estado de derecho de Lucifer,
sino que también hemos ido un paso más allá, ya
que también, como Lucifer, creemos que su ley es
mejor que la de Dios. De una forma u otra, todos
promovemos y vivimos por la recompensa arbitraria
y el concepto de castigo arbitrario de la vida.
Incluso cuando miramos a otras personas,
juzgamos y evaluamos a cada persona en el
equilibrio de este sistema, y
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De su conjunto de principios, decidimos si
recompensarlos o castigarlos. Jesús nos advirtió
que juzgar y encontrar fallas en los demás es en sí
mismo un pecado mayor que las fallas reales que
podemos encontrar en ellos:

No juzgues, para que no seas juzgado.
Porque con qué juicio juzgas, serás
juzgado; y con la medida que use, se le
medirá nuevamente. ¿Y por qué miras la
mancha en el ojo de tu hermano, pero no
consideras la tabla en tu propio ojo (Mateo
7: 1-3)?

Al usar el principio de Lucifer para juzgar a los
demás, nos juzgamos a nosotros mismos y
mostramos su ley es nuestro principio operativo. Al
sopesar a otros en el equilibrio de méritos y valor de
Satanás, ignoremos la ley de Dios del amor
incondicional agape y nuevamente demostramos
que estamos siguiendo la ley de Satanás. El tablón
en nuestro ojo es nuestro uso del sistema de
recompensa arbitraria y castigo que se encuentra
en el sistema del bien y del mal que usamos en el
lugar de la ley incondicional del amor de Dios.
Jesús caracteriza esto como un defecto más grave,
un rayo que es mucho más grande que la astilla en
el ojo de nuestro hermano.

Nuestra aceptación y promoción de este sistema
de administración satánica también demuestra la
naturaleza erudita del estado de derecho de
Satanás, porque intelectualmente, como un tercio
de los ángeles, hemos creído en su principio. Su
ley es tan profunda que nos ha hecho creer lo
increíble.

Lucifer acusa a Dios de usar la ley del bien y del
mal
No se puede enfatizar demasiado que la génesis de Lucifer
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El estado de derecho en el universo estaba en
oposición directa al estado de derecho de Dios,
que estaba demostrado por el árbol de la vida en
el Jardín del Edén.

Lucifer había propuesto su ley a Dios alegando que
era superior a la propia ley de Dios. Cuando Dios
rechazó su propuesta de implementar su ley del
bien y del mal , Lucifer comenzó a usar una
estrategia diferente en su oposición a Él. Él atribuyó
a Dios su propio estado de derecho y causó que
todos creyeran que Dios operaba desde el principio
demostrado por el árbol del conocimiento del bien y
del mal bajo el cual, si haces el bien, Dios
supuestamente te recompensa arbitrariamente, y si
haces el mal Él te castiga arbitrariamente.

Para empezar, es sorprendente que hayamos
aceptado el sistema de administración de Satanás
en el planeta tierra. Pero al creer la mentira de que
Dios, quien instituyó esta ley, realmente hemos
caído profundamente en un pozo del cual incluso
Dios puede no ser capaz de rescatarnos. Judas es
un buen ejemplo de esto: no importa cuánta gracia
le haya demostrado Jesucristo, no pueda creer y
aceptar que fue perdonado y, en consecuencia, se
quitó la vida.

Por inconcebible que parezca, sin embargo, es
una realidad que ahora creemos que la ley del
bien y del mal de Satanás es la ley del gobierno de
Dios. La venta ambulante de ojo por ojo y diente
por diente de Satanás fue tan magistral y
convincente que intelectualmente fue fácil
aceptar a un Dios que usaba la retribución como
parte de su justicia. Esto se ha convertido en el
sistema de creencias aceptado de Satanás, un
tercio de los ángeles y de toda la humanidad.

La abundancia de la mercadería de Satanás
contenía violencia
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El escenario de Star Wars , la lucha del bien contra
el mal, es el último engaño, y no es en absoluto lo
que ocurrió en el cielo. Luke Skywalker, el buen
chico de George Lucas, usa los mismos métodos
violentos que su enemigo, Darth Vader. Ese no fue
el caso en la política que tuvo lugar en el cielo.
Como leímos previamente en Isaías, la violencia
entró en el universo por la abundancia de las
víctimas de Lucifer. ¿Cuál fue su requerimiento?

Por la abundancia de su comercio , se
llenó de violencia en su interior y pecó
(Ezequiel 28:16; cursiva agregada).

El comercio de Lucifer era una ley que operaba bajo
un principio de violencia. Mediante esta ley,
introdujo la violencia y eliminó la libertad de
elección de las criaturas de Dios.
La violencia no existe en el universo antes de su
introducción. La guerra en el cielo fue una guerra
espiritual sobre el método de gobierno que
prevaleció como la ley que gobierna el universo, y
la ley que Lucifer propuso estaba llena de
violencia. Dios se vio envuelto en una guerra que
de hecho involucra violencia, pero Él solo usa el
amor incondicional en sus tratos dentro de esa
guerra. Dios nunca lo hizo, y nunca usará la
violencia de ninguna forma.

Satanás solía presentarse ante el Señor en el
cielo
El libro de Job nos dice que Satanás solía tener
acceso en la esfera celestial incluso después de
que el pecado entró en la tierra:

Ahora 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:
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"¿De donde vienes?" Entonces Satanás
respondió al Señor y dijo: "De ir y venir de
la tierra, y caminar de un lado a otro en
ella" (Job 1: 6-8).

Los hijos de Dios eran seres inteligentes sin pecado
en la esfera trascendente, representantes de otros
mundos. No son ángeles, porque los ángeles se
encuentran como estrellas en las Escrituras. De
este versículo vemos que asistimos a reuniones en
las que Dios presidió, porque vinieron a presentarse
ante el Señor. Satanás vino a estas reuniones como
el representante de la tierra, una posición que
usurpó de Adán. Si el lector recuerda, Adán se le
había dado dominio sobre la tierra, pero ahora veo a
Satanás al mando en lugar de Adán. Como
representante de la tierra, él y sus ángeles, que
deambulaban por la esfera terrenal, también tenían
acceso al dominio celestial.

Cómo y cuándo Lucifer fue arrojado
El acceso de Satanás al cielo se detuvo en cierto
momento, porque en el libro de Apocalipsis
aprendemos que fue expulsado del cielo a la
tierra:

Entonces el gran dragón fue expulsado, esa
serpiente antigua, llamada el Diablo y
Satanás, que engaña al mundo entero; fue
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron
arrojados con él (Apocalipsis 12: 9).

En este punto, el lector puede preguntar: "¿Este
texto no implica que se use la violencia contra
Satanás para expulsarlo del cielo?" Debemos
buscar la respuesta de Jesús, porque solo Él es la
palabra final, la sabiduría final. De hecho, nos da la
sabiduría de Dios mismo:
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Pero de Él estás en Cristo Jesús, quien se
hizo para nosotros sabiduría de Dios , y
justicia, santificación y redención, que,
como está escrito, "El que se gloría,
glorificado en el Señor" (1 Corintios
1: 30-31; cursiva agregada).

Jesús nos dice exactamente cuándo fue Lucifer
fue expulsado del cielo y por qué medios. La
respuesta se encuentra en Juan 12:31 cuando
Jesús habla sobre el próximo evento de la cruz:

Ahora es el juicio de este mundo; ahora el
gobernante de este mundo será expulsado.

La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué
quiere decir Jesús con la palabra ahora ?
Necesitamos mirar el contexto que rodea esta
revelación y descubrir qué evento está vinculado la
palabra ahora , para que podamos entender no
solo cuando fue expulsado, sino también por qué y
cómo:

“Ahora mi alma está turbada, ¿y qué debo
decir? 'Padre, ¿me salvas de esta hora?'
Pero para este propósito llegué a esta hora.
'Padre, glorifica tu nombre' ". Entonces vino
una voz del cielo que dijeron:" Lo que
glorificó y lo glorificó de nuevo ". Por lo
tanto, las personas que escucharon dijeron
que habían tronado. Otros dijeron:" Un ángel
le ha hablado ". Jesús respondió y dijo:"
Esta voz no vino por mí, sino por tu bien.
Ahora es el juicio de este mundo; ahora el
gobernante de este mundo será expulsado.
Sí, si soy levantado de la tierra, atraeré a
todos los pueblos hacia Mí ". Esto dijo, lo
que significaba con qué muerte lo haría
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morir (Juan 12: 27-33).

Al unir este pasaje de Juan con el pasaje anterior
de Apocalipsis, primero podemos afirmar con
seguridad que Satanás, el gobernante de este
mundo, fue expulsado del cielo a la tierra. No fue
expulsado de la tierra, porque todavía está
gobernando aquí en este mundo. Llegará a un
momento en que también será expulsado de la
tierra, pero ese tiempo aún está en el futuro.

Fue como el representante de este mundo que el
gobernante de la tierra fue expulsado de los
consejos celestiales en el momento referido como
ahora . Está claro que el momento del que Jesús
está hablando es el evento de la cruz, y coincide
con la expulsión de Apocalipsis 12: 9. Jesús está
señalando a la cruz, ese evento cuándo y dónde
estaría glorificado, y cuándo y dónde se verá a
Satanás ya Dios por lo que realmente son hijo.

El escenario y los problemas que rodean la expulsión de
Lucifer se pueden resumir así: antes de la cruz, Lucifer
había podido convencer a un tercio de los ángeles de su
estado de derecho era mejor y más deseable que el de
Dios. Los otros dos tercios no se habían unido a él en la
rebelión y permanecieron leales a Dios. Debido a que
Lucifer tuvo problemas a través del compromiso y las
mentiras, creó confusión e incertidumbre, y los ángeles que
permanecieron leales a Dios aún no entendían todos los
problemas involucrados en esta guerra de principios. Se
podría decir que antes de la cruz habían recibido las
advertencias de Dios por fe. Pero en la cruz finalmente
vieron a través de las mentiras y el engaño de Satanás con
sus propios ojos. Entendieron que Dios preferiría morir por
Sus hijos que destruirlos, y que Lucifer era de hecho un
asesino que, de ser posible, destruiría incluso al Hijo de
Dios. Llegaron a ver por sí mismos que las acusaciones de
Satanás de que Dios usa el principio del bien y del mal eran
un
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Mentira patente. Por lo tanto, de aquí en adelante no
moverían su lealtad de Dios, identificado de cualquier
otra manipulación por parte de Satanás.

Los seres inteligentes en la esfera trascendente
sellaron su fe en Dios y en su estado de derecho
debido al amor infinito que se demostró en la cruz.
También en la cruz, el estado de derecho de
Satanás quedó totalmente expuesto al mal que
realmente es.

La guerra en el cielo cesa
Así, la guerra en la esfera trascendente se ganó
eternamente, se resolvió y se vendió, y Satanás se
convirtió en un enemigo derrotado en ese reino.
Hay un pasaje en Romanos que dice que Satanás
será aplastado bajo nuestros pies, y aunque ese
versículo se aplica a nosotros, podríamos decir que
Dios de la paz también aplasta a Satanás bajo los
pies de los seres celestiales (Romanos 16:20) Lo
aplastaron cuando lo rechazaron. El aplastamiento
se hizo bajo sus pies porque fue su rechazo de la
ley de Satanás lo que lo aplastó. Cuando la verdad
brilló, la política llegó a su fin, todas las medidas
tomaron su decisión, y Satanás fue expulsado.
Como sus mentiras y engaños ya no pueden
persuadir a los seres celestiales para aceptar su
estado de derecho o sus falsas afirmaciones sobre
Dios, se lo describirá como expulsado. En otras
palabras, sus intentos de influir en ellos intentan
siempre infructuosos y sus argumentos alguna vez
rechazados. Satanás no tenía más motivos o
razones para justificar su presencia en la esfera
trascendente a la que previamente había tenido
acceso sin obstáculos.

Hemos visto el Libro de trabajo confirmado la
accesibilidad que tenía a la esfera celestial antes
del evento cruzado. Después de la cruz, no había
nada más.
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podría decir negativamente acerca de Dios que se
creería, porque la verdad sobre su estado de
derecho estaba completamente expuesta. El caos y
la violencia en su estado de derecho se habían
revelado, y cualquier otra apelación para tratar de
justificar su sistema fue en vano.

La esencia de Dios, su carácter de amor ágape , su
supremo estado de derecho del universo, fue
reivindicado en la esfera trascendente por lo que
sucedió en la cruz, y fue literalmente imposible para
Satanás influir en el camino de cualquiera de los
seres celestiales . de pensar en Dios después del
evento cruzado. Ya ni siquiera querían saber de él, y
fue principalmente en este sentido que fue
expulsado del cielo como se indica en el capítulo
doce de Apocalipsis. Satanás y sus ángeles fueron
expulsados   del cielo no por un acto arbitrario
violento de Dios, sino como consecuencia de la luz
de la verdad que había brillado en la cruz.

La cruz fue el punto de inflexión en la polémica
Hasta el evento de la cruz, Satanás y sus ángeles
creían resueltamente que aún podrían tratar de
convencer a los seres inteligentes en la esfera
trascendente para que vieran la ley en la ley de Dios del
amor ágape . Apocalipsis 12:10 también revela que
incesantemente, día y noche, manténgase en contacto
con el dominio celestial hasta su derrota por el evento
de la cruz:

Entonces escuché una gran voz que dijo en
el cielo: "Ahora la salvación y la fuerza, y el
reino de nuestro Dios, y el poder de Su
Cristo han venido, por el acusador de
nuestros hermanos, que los acusados   ante
nuestro Dios día y noche, es rechazado
(Apocalipsis 12:10, énfasis agregado).

Las palabras ahora, la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios.
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y la autoridad de Su Cristo en el texto anterior
verificó el evento que tuvo lugar en la cruz y el
período de tiempo que le siguió. Satanás y sus
ángeles ahora sabían con certeza, dado lo que
había sucedido en la cruz, lo que no había
absolutamente ninguna posibilidad de convencer a
sus antiguos colegas de alguna vez se volvieron a
su punto de vista. Debido al evento en la cruz,
fueron completamente derrotados y sabían que
nada de lo que podía decir o hacer cambiar las
mentes de sus antiguos asociados. Por lo tanto, en
derrota completa, detuvieron permanentemente
toda forma de comunicación con ellos. Como el
principio del bien y el mal fue desenmascarado en
la cruz, y el amor ágape de Dios también se reveló
completamente allí, Satanás y sus ángeles ya no
prevalecieron, ni se encontró un lugar para ellos en
el cielo:

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, y ya no se les
encontró un lugar en el cielo. Entonces el gran dragón
fue expulsado, esa serpiente antigua, llamada el
Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero; fue
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con
él (Apocalipsis 12: 7-9).

S atan ... fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron
arrojados con él después de la muerte de
Jesucristo en la cruz reveló que Dios es amor (1
Juan 4: 16b) . Así, la muerte de Jesucristo fue de
hecho la única arma, por así decirlo, que Dios usó
en su guerra con Satanás.

Cuando Satanás perdió esta guerra y fue
arrojado a la tierra junto con sus ángeles, su
derrota causó la siguiente proclamación de
triunfo en el cielo:
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Entonces escuché una gran voz que dijo en
el cielo: "Ahora la salvación [DEL PRINCIPIO
DEL BIEN Y EL MAL], y la fuerza, y el reino
de nuestro Dios [SU LEY DEL AMOR ágape],
y el poder de Su Cristo [ LA REVELACIÓN
DEL AMOR DE DIOS] ha llegado [A LA
TIERRA, EN LA CRUZ], para el acusador
[SATANÁS] de nuestros hermanos
[HUMANIDAD], que los acusados   ante
nuestro Dios día y noche [POR EL
PRINCIPIO DE BIEN Y MAL] , ha sido echar
abajo ". Y lo vencieron por la sangre del
Cordero [VENCIDO EN LA CRUZ] y por la
palabra de su testimonio, y no amaron sus
vidas hasta la muerte (Apocalipsis 12:10;
resumen agregado).

Así, el Señor y Su perfecta ley de amor han
prevalecido en el dominio celestial y se nos da una
imagen de regocijo entre los seres celestiales:

¡Por lo cual alegraos, cielos, y tú que moras
en ellos (Apocalipsis 12:12)!

Los otros mundos vieron la cruz con asombro
Todos los demás seres inteligentes, aquellos que
no habían aceptado el estado de derecho de
Lucifer en la esfera trascendente, también habían
tenido fieles a Dios ya su estado de derecho,
aunque ellos tampoco entendían completamente
todo el problemas involucrados Dios les informó
que el amor ágape y el castigo arbitrario nunca
pueden coexistir, que el castigo arbitrario, en
principio, es anti-Dios. Les había anunciado que el
castigo arbitrario sería una entidad extraña,
malvada, una invasión, una intrusión en su sistema
de gobierno.
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el universo. Los seres no caídos del universo
confiaron en Dios y aceptaron su explicación sin
comprender completamente la profundidad del
mal resultante del árbol del conocimiento del bien y
del mal . Dios les había dicho que tomaría
personalmente sobre sí mismo cualquier castigo
engendrado por el mal. Se quedará en reverente
asombro sobre cómo Dios iba a cuidar el mal y su
castigo personalmente. Eran ajenos a lo que Dios
quería decir al decir que Él se encargaría
personalmente de ese castigo hasta que, con
asombro absoluto, vieron la muerte de Jesucristo
en la cruz del Calvario.

Seres celestiales por unanimidad y con
propósito Elija a Dios sobre Satanás
Cuando Jesús murió en el Calvario, todas las
acusaciones de Lucifer contra Dios y su estado de
derecho de amor fueron expuestas como mentiras a
todos los seres inteligentes celestiales que habían
permanecido fieles a Dios. Ahora se autenticó su
aceptación del amor de Dios como una regla de
gobierno para el universo. Lo que observaron,
asombrados, en la cruz, confirmó su fe en todo lo
que Dios les había dicho. Se resolvió para ellos que
el principio de castigo arbitrario de Lucifer era la
encarnación del mal.
Satanás y sus secuaces angelicales ya no se
molestaron en acercarse a los seres inteligentes
en la esfera trascendente en el esfuerzo de
convencerlos de desertar porque ahora habían
elegido a Dios y su estado de derecho de amor
ágape sobre él y su ley. El carácter y el imperio de
la ley de Dios permanecieron inviolables y
vindicados. Para estos seres, el evento de la cruz
refutaba permanentemente todas las mentiras
que Satanás había propagado contra el carácter y
método de gobierno de Dios. La cabeza de
Satanás fue aplastada
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en todo el universo poblado no caído a este
respecto. Sabía que ya no podrías convencerlos de
que renunciaran al estado de derecho de Dios y
acepten el suyo. Ahora vieron claramente que el
amor ágape de Dios por la humanidad pecadora
fue visto por Jesucristo cuando murió en la cruz.

La importancia fundamental de la cruz de Cristo
En Efesios 3: 8-11, Pablo nos dice que es por
eventos que suceden en la tierra que los seres
celestiales están aprendiendo la sabiduría de
Dios, cosas que antes no se sabían:

A mí, que soy menos que el menor de todos
los santos, se me dio esta gracia, para que
predique entre los gentiles las riquezas
inescrutables de Cristo, y para que todos
vean cuál es la comunión del misterio, que
desde el principio de los siglos han estado
escondidos en Dios, quien creó todas las
cosas a través de Jesucristo; con la
intención de que ahora la sabiduría múltiple
de Dios sea dada a conocer por la iglesia a
los principales y poderes en los lugares
celestiales, de acuerdo con el propósito
eterno que se mueve en Cristo Jesús
nuestro Señor (agregado agregado).

La muerte de Jesucristo en la cruz confirmó
inequívocamente a los seres inteligentes en la
esfera trascendente lo que habían creído
firmemente en Dios por la fe. Ahora la demostración
en la cruz fue validada no solo por la fe sino
también por la vista. Observar el amor ágape de
Dios cuando Jesucristo necesite sobre sí la
totalidad de los pecados de la humanidad y todas
sus consecuencias, muriendo la muerte por cada
ser humano. Aquí se reveló la experiencia personal
de Dios cuando tuvo que ver todo el castigo por
todos los pecados de la humanidad, un castigo
debido a ellos por parte de Satanás

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 63

ley. El carácter de Dios y su ley de amor, que había
estado saturado con las mentiras maliciosas y las
acusaciones de Satanás, fueron limpiados y
restaurados en su lugar legítimo en las mentes de
todos los seres inteligentes en la esfera
trascendente. Fue en la cruz que Satanás y su
sistema quedaron totalmente afectados a todo su
mal.

La cruz derrotó a Satanás en el cielo; Ahora
se está concentrando en el planeta Tierra
La Gran Guerra entre Dios y Satanás sobre las
mentes de todos los seres inteligentes en cuanto a
qué estado de derecho prevalecería en el universo
se había establecido con certeza en la esfera
trascendente, pero aún así no es el caso en la tierra:

¡Por lo cual alegraos, cielos, y tú que moras
en ellos! ¡ Ay de los habitantes de la tierra
y el mar! Porque el diablo ha descendido a
ti, teniendo gran ira, porque sabe que tiene
poco tiempo (Apocalipsis 12:12; agregado
agregado).

Satanás y sus ángeles no prevalecieron en la esfera
trascendente, y eso se debió totalmente a los
eventos que habían sucedido en el dominio terrenal,
y más específicamente, en la cruz. Aquí lo visible, la
cruz, revela lo invisible, es decir, lo que sucedió en el
cielo. Pero en la tierra, la guerra todavía está furiosa
en las mentes de todos los seres vivos. Cada uno
de nosotros todavía está decidiendo si Dios es un
Dios de violencia o no, y esto continuará hasta que
se produzca el sellado, es decir, hasta que nos
establezcamos en nuestras mentes, de una forma u
otra. Cuando esto suceda, Satanás recibirá la
cuenta de que su reino está llegando a su fin:

... ¡Ay de los habitantes de la tierra y el mar!
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Porque el diablo ha llegado a ti, teniendo
una gran ira, porque sabe que tiene poco
tiempo (agregado agregado).

¿Cómo sabe Satanás que tiene poco tiempo? ¿Y
por qué tiene tan poco tiempo? La respuesta se
encuentra en las siguientes palabras del texto
anterior:

Y lo vencieron por la sangre del Cordero y
por la palabra de su testimonio, y no
amaron sus vidas hasta la muerte
(Apocalipsis 12: 11).

Mirando hacia el futuro, la palabra profética de Dios
predijo que la raza humana también vencerá al
dragón, que acusa delante de Dios día y noche.
Cuando Satanás vea que el verdadero carácter de
Dios se está entendiendo en la tierra, y que la
humanidad se dé cuenta de la violencia no es de
Dios, verá que su tiempo es corto. A medida que
dejemos de usar la violencia en nuestras vidas y
comencemos a vivir por amor incondicional,
nuestras acciones serán una señal para él de que
su tiempo es corto. Y a medida que ve que está
perdiendo esta guerra aquí en la tierra, su furia
aumenta y veremos más y más violencia a nuestro
alrededor por parte de quienes están a su lado.

El estado de derecho, el principio, el método que
derrotó a Satanás y sus ángeles en el dominio
celestial será el mismo estado de derecho, el
mismo principio, el mismo método que hará que
Satanás y sus ángeles no prevalezcan en la esfera
terrenal. Cuando la ley de Dios del amor ágape ,
como se reveló en la cruz, es aceptada y vivida en
nuestras vidas, entonces el versículo Cristo en ti, la
esperanza de gloria se cumplirá (Colosenses 1:27).
Vamos a bailar a Satanás por la sangre del
Cordero. La sangre del Cordero fue derramada
sobre
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la cruz, revelando un amor por la raza humana que
las palabras no pueden describir. También
venceremos con la palabra de nuestro testimonio.

Nuestra respuesta a este amor se encontró en
que no amaremos nuestras vidas hasta la muerte
(Apocalipsis 12:11).
El diablo fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él. Han venido a la tierra con
gran furia y ahora son los acusadores de nuestros
hermanos, quienes son acusados   ante nuestro Dios
día y noche.

Pero, ¿qué hacen los verdaderos seguidores de
Dios, los que conocen y tienen el carácter de
justicia de Dios, los que son acusados   ante nuestro
Dios día y noche? Vencieron a Satanás por la
sangre del Cordero, por el principio incondicional
de amor ágape que Jesús demostró con su muerte.
También hemos dejado de ser acusadores, porque
ahora tienen el amor incondicional y la aceptación
como el principio operativo de sus vidas.

El amor ágape fue el arma espiritual de la guerra
que derrotó a Satanás y sus ángeles en la esfera
trascendente, y esa derrota tuvo lugar cuando, en la
cruz, Jesús dijo que había terminado (Juan 19:30).
Aunque Satanás fue derrotado en la cruz, la
aplicación de esta derrota en la esfera terrenal aún
no se ha completado. Pero será derrotado por la
misma arma espiritual cuando captemos y vivamos
el amor ágape de Dios en nuestras vidas.

Satanás perdió la guerra en la cruz usando
el principio del bien y del mal
Satanás maximizó todos sus recursos bajo el principio

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 66



demostrado por el árbol del conocimiento del bien y
del mal, para ejecutar al Hijo de Dios. El epítome del
mal fue perpetrado y desatado sobre el inocente
Hijo encarnado de Dios en la cruz. Satanás creía
que una vez que habría logrado su objetivo de
matar al Hijo de Dios, sería el vencedor sobre Dios
en su guerra. Pensaba que la muerte de Jesucristo
en la cruz desarraigaría y abolición del imperio de la
ley de Dios, y ganaron el debate con Dios sobre qué
sistema de gobierno era superior. Pero este evento
confirmó inequívocamente y demostró lo contrario.
Satanás fue expulsado de la esfera trascendente y
aquellos que, en la esfera terrenal, obtendrán la
victoria sobre los principios de Satanás exclamarán:

¡Grandes y maravillosas son tus obras, Señor
Dios Todopoderoso! ¡Justo y verdadero hijo tus
caminos, oh Rey de los santos! ¿Quién no te
temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
Porque solo tú eres santo. Porque todas las
naciones vendrán y adorarán delante de ti,
porque tus juicios se han manifestado
(Apocalipsis 15: 3, 4).

La palabra miedo en este contexto significa "estar
asombrado, es decir, venerar" (Concordancia
Fuerte). Dios estaba en Cristo en la cruz,
reconciliando al mundo obtendremos lo mismo.
¿Fue Dios quien infligió el castigo que Jesús
experimentó en la cruz por los pecados del mundo?
¿Creemos que Dios ordenó que Jesucristo debe
morir por los pecados del mundo para desviar su
ira de nosotros, la humanidad malvada e impía?
¿Escogió Jesucristo morir la muerte de la cruz para
apaciguar el absoluto aborto de Dios hacia los
humanos impíos?

El apóstol Pablo afirma que lo contrario es el caso: que
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Dios estaba en Cristo en la cruz, con Jesucristo:

... Dios estaba en Cristo reconciliando
conseguimos al mundo, no imputándonos sus
ofensas, y nos ha confiado la palabra de
reconciliación. Ahora bien, somos
embajadores de Cristo, como si Dios suplicara
a través de nosotros: te imploramos en
nombre de Cristo, reconcíliate con Dios.
Porque hizo al que no conoció pecado, pecado
para nosotros, a fin de que podamos llegar a
ser la justicia de Dios en él (2 Corintios 5:
19-21).

Dios obtuvo que Jesucristo, en la cruz y al unísono
obtenga el mismo, ingrese en el dominio de
Satanás y experimente todos los efectos del
pecado. Fue esta unidad la que reveló el amor
ágape del Padre y del Hijo por la humanidad
pecadora. Además, este evento ha demostrado
inequívocamente la superioridad de la ley de Dios
en contraste con el imperio de la ley de Satanás.
Bajo ninguna circunstancia se debe pensar que
Jesucristo y Dios están en desacuerdo con
respecto a la raza humana pecaminosa. Este hecho
es fundamental para comprender la verdad sobre el
carácter de Dios.

Desafortunadamente, muchos cristianos creyeron
que Jesús murió para apaciguar a un Dios enojado.
El apóstol Pablo refutó este error con esta sonora
conclusión:

¿Qué, pues, diremos a estas cosas? Si Dios
está por nosotros, ¿quién puede estar en
contra de nosotros? Él, que no escatimó ni a
Su propio Hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros, ¿cómo no nos pueden
entregar con Él todas las cosas? ¿Quién
acusará a los elegidos de Dios? Es Dios
quien justifica. ¿Quién es el que condena?
Es Cristo quien murió, y además resucitó,
quien está incluso a la diestra de Dios.
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quien también intercede por nosotros.
¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿La tribulación, la angustia, la persecución,
la hambruna, la desnudez, el peligro o la
espada? Como está escrito: “Por tu bien,
nos matan todo el día; Somos contados
como ovejas para la matanza ”. Sin
embargo, en todas estas cosas somos más
que vencedores por medio de Aquel que
nos amó. Porque estoy convencido de que
ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los
principales, ni los poderes, ni las cosas
presentes, ni las cosas por venir, ni la altura,
ni la profundidad, ni ninguna otra cosa
creada, puedan separarnos del amor de
Dios que está en Cristo Jesús, nuestro
Señor (Romanos 8: 31-39).

El padre mismo te ama
Cuando Jesucristo se acercó al umbral de su
muerte en la cruz, expuso aún más esta verdad. En
el término más simple y entrañable conocido por
toda la raza humana, imparte esta información
acerca de Dios. Al dirigirse a Dios como el Padre,
Abba, Papi, Jesús ha eliminado a todos los
malentendidos sobre el carácter de Dios:

Y en ese día no me preguntarás nada. Con toda
seguridad, te digo, lo que le pidas al Padre en
Mi nombre, Él te dieron. Hasta ahora no tiene
pedido nada en mi nombre. Pide, y recibirás,
que tu alegría sea plena. Estas cosas les he
hablado en lenguaje figurado, pero se acerca el
momento en que ya no les hablaré en lenguaje
figurado, sino que les hablaré claramente sobre
el Padre. En ese día preguntarás en Mi nombre,
y no te digo que rezaré al Padre por ti; porque el
Padre mismo te ama , porque me tiene amado
y ha creído que salí de Dios
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(Juan 16: 23-27; cursiva agregada).
Las palabras claramente sobre el Padre y en ese día
, pero se acerca el momento en que ya no te hablen
en lenguaje figurado , todas se específicamente al
próximo evento cruzado que revelaría el carácter
de Dios. La realidad contenida en las palabras no
te digo que rezaré al Padre por ti; porque el Padre
mismo te ama también sería revelado en breve por
el evento cruzado.

El apóstol Pablo nos dice con certeza que Dios
estaba en Cristo reconciliando al mundo
obtendremos lo mismo en la cruz. Siendo ese el
caso, entonces ¿por qué necesitaría a Jesús
como intercesor para apaciguar su ira?

Ahora, todas las cosas son de Dios, quien
nos ha reconciliado obtendrá lo mismo a
través de Jesucristo, y nos ha dado el
ministerio de reconciliación, es decir, que
Dios estaba en Cristo reconciliando al
mundo obtuve el mismo, no imputándoles
sus transgresiones, y ha cometido para
nosotros la palabra de reconciliación.
Ahora bien, somos embajadores de Cristo,
como si Dios suplicara a través de nosotros;
te suplicamos en nombre de Cristo,
reconcíliate con Dios. Porque hizo al que no
conoció pecado, pecado para nosotros, a fin
de que seamos la justicia de Dios en él (2
Corintios 5: 18-21; cursiva agregada).

Dios estaba en Cristo cuando Jesús experimentó
los efectos completos del pecado en la cruz. A
Través de Este acto unido con Jesucristo, Dios no
les ESTABA imputando SUS ofensas. Jesucristo fue
el intercesor del pecador pero no en un sentido
negativo. Creemos y promovemos, de la Biblia, que
Dios realmente necesita un intercesor, pero en el
sentido de que necesitamos que Jesús revela al
mundo que Él

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 70

No era un Dios enojado. Jesús vino a revelar lo
contrario de la opinión negativa prevaleciente con
respecto a su obra de intercesión: no rezaré al
Padre por ti; porque el Padre mismo te ama.

No podría aclararse más que Dios no les está
atribuyendo los pecados de la humanidad, y esta
revelación es posible debido a lo que podría ser en
la cruz. Por esta revelación de su amor ágape se
espera que sepamos que Él no es el responsable de
la muerte de sus criaturas y la destrucción de su
creación. La destrucción no es un castigo de Dios
por el pecado, sino el resultado de otro poder que
se mueve detrás de todo este mal.

En lugar de castigarnos, Dios tomó el castigo
sobre sí mismo
Debe notarse que el amor ágape de Dios se vuelve
inexistente en el pensamiento de la humanidad si
es adulterado en lo más mínimo por los principios
representados por el árbol del conocimiento del
bien y del mal. En consecuencia, no se puede
afirmar que Dios es amor ágape si de alguna
manera este amor está contaminado por algo que
no está en armonía con el principio de la cruz. La
única forma posible de comprender este amor
ágape en la dimensión humana es cuando uno
comprende lo que Dios, en Jesucristo, hizo en la
cruz en el Calvario para la raza humana hace dos
mil años. Dios, a través de Jesucristo y en su
justicia moral, no castigó a los pecadores por sus
pecados, sino que sufrió el castigo sobre sí mismo
en la cruz debido a su amor ágape :

Porque en su paciencia Dios había pasado
por alto los pecados que fueron cometidos
previamente, para demostrar en este
momento su justicia,
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para que sea justo y el justificador del
que tiene fe en Jesucristo (Romanos
3:25, 26).

Dios había anunciado y retado a Satanás
para que no siguiera el camino del bien y
del mal
Dios le había informado a Lucifer que su estado de
derecho eventualmente implosionaría,
destruyéndose a sí mismo ya todos sus seguidores.
Dios sabía el alcance total de las consecuencias
del principio de Satanás demostrado por el árbol del
conocimiento del bien y del mal y Satanás había
sido informado en consecuencia. Dios le había
dado más que una advertencia amplia, incluso
suplicando que no siguiera este estado de derecho
que había formulado para él y todos sus
seguidores; pero él no acepta el consejo de Dios.

La tristeza en el corazón de Dios causada por la
pérdida de este hijo pródigo arquetípico puede ser
escuchada como un doloroso lamento en las
palabras del profeta Isaías y puede evocar el
mismo sentimiento que Jesús expresó cuando
lloró y gimió sobre el destino de Jerusalén:

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la
mañana! ¡Cómo eres derribado, Tú que
debilitaste a las naciones (Isaías 14:12)!

¡Oh Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los
profetas y apedrea a los que son enviados
a ella! ¡Cuántas veces quise juntar a tus
hijos, como una gallina junta a sus
polluelos debajo de sus alas, pero no
establecido como (Mateo 23:37)!

Satanás creía que sabía más y mejor que Dios,
porque desde su perspectiva, el imperio de la ley
de Dios era inviable cuando se enfrentaba al mal.
Satanás reclamó
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que su estado de derecho triunfaría en presencia
del mal debido al mecanismo arbitrario de
recompensa y castigo incorporado en él. Él insiste
en que el imperio de la ley del amor ágape de Dios
definitivamente y definitivamente fallaría en
presencia del mal porque carecía de la metodología
arbitraria de recompensa / castigo para el
gobierno.

A pesar de que cuando Satanás introdujo su
sistema de gobierno no pudo prever el alcance total
del caos y la carnicería que resultó de él, todavía se
le considera responsable de ello. Dios le había
hecho consciente de que su sistema de gobierno
crearía un caos que sería
realmente ininterrumpido. Se intensificaría a tal
nivel que la carnicería se volvería irreversible hasta
que finalmente explotara. Dios le dijo que su estado
de derecho lo destruiría a él y a todos sus
seguidores. La versión King James retrata ese
escenario destructivo en Isaías 14: 6:

El que golpeó al pueblo con ira con un
golpe continuo, el que gobernó a las
naciones con ira, es perseguido y nadie
obstaculiza.

El alcance del resultado final del principio de
Satanás se ve en la descripción de Jesús de ese
tiempo futuro cuando el espíritu de Dios finalmente
será rechazado por aquellos que permanecen fieles
a los principios de Satanás. En ese momento,
incluso el amor familiar, el más fuerte de los lazos
humanos, será reemplazado por el principio del bien
y del mal:

Ahora el hermano entregará a la muerte a su
hermano, y el padre a su hijo; y los hijos se
levantarán contra los padres y los matarán (Mateo
10:21).

Satanás y sus seguidores se volverán unos contra
otros y se borrarán de la faz de la tierra a través de
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violencia Aquellos que no recibieron el regalo de la
plena aceptación y absolución de Dios a través del
verdadero conocimiento de su carácter verán solo
oscuridad por delante:

Porque si pecamos voluntariamente
después de haber recibido el conocimiento
de la verdad, ya no queda más sacrificio
por los pecados, sino cierta expectación de
juicio temerosa e indignación ardiente que
devorará a los adversarios (Hebreos 10:26,
27).

La autodestrucción es el resultado inevitable
del principio del bien y del mal
El principio y el fin de todas las consecuencias del
pecado se encuentran dentro del propio sistema de
Satanás. La ruina es intrínseca a su método de
gobierno. Por lo tanto, es solo a través de una
visión correcta de Dios que el siguiente versículo se
puede entender verdaderamente. Del mismo modo,
es solo a través de la comprensión correcta de este
versículo que podemos tener una verdadera
comprensión de Dios:

Porque la paga del pecado es muerte, pero
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús, nuestro Señor (Romanos 6:23).

No hay duda de que los pecadores morirán y serán
aniquilados. Pero ese es el caso solo por el
principio por el que viven. Es el principio mismo el
que los destruye. El sistema de Satanás contiene
su propio mecanismo de implosión. Una vez que
se inicia, el principio de Satanás será impulsado
hacia adelante en la forma de un efecto de bola de
nieve. Es como una fruta que, una vez madura,
caerá al suelo y se desintegrará. La desaparición
de su principio violento fue seguro desde el
momento en que germinó, y continuará
desarrollándose en toda su fuerza destructiva. El
principio de Satanás evolucionará
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en una enorme montaña de magma hirviendo con
furia ardiente desde dentro. Este malvado sistema
de gobierno alcanzará un crescendo de violencia tal
que explotará y explotará como un volcán,
destruyendo todo lo que esté dentro de su esfera
de influencia.

La destrucción de Satanás y sus seguidores serán
similares a la demolición de una torre de
rascacielos que se derrumba y se destruye desde
adentro: su principio hará su trabajo destructivo
desde adentro, desde su propio estado de derecho.
Tiene su propio mecanismo incorporado para la
destrucción, y esta destrucción no se realiza por
ningún acto arbitrario de Dios.

Dios no puede detener la destrucción final de
Satanás El sistema de Satanás es tan destructivo
que incluso Dios no puede detenerlo. Algunos
argumentan que Dios tiene que permitir que se
queme como una lección para la eternidad; o que si
Dios lo detuviera a mitad de camino , nunca
revelaría la profundidad de la ignominia y el mal
dentro del sistema, por lo tanto, Dios debe permitir
que se desarrolle al máximo de su potencial
destructivo para que todo el universo pueda verlo.

Pero la verdadera razón por la cual este malvado
sistema de gobierno podrá consumir todo su
propio mal contaminado y alcanzar el pináculo de
su propia aniquilación, es porque hasta el final
Dios permanece fiel a sus propios principios y les
da a todas sus criaturas su inalienable Libertad
de Elección. Dios no puede detener la
desaparición del principio de Satanás porque si lo
hiciera, podría infringir la libertad de elección de
Satanás y sus seguidores.
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El bien y el mal serán la razón de la muerte de
Lucifer y su seguidor

Y el Señor Dios le ordenó al hombre, diciendo:
“De cada árbol del jardín puedes comer
libremente; pero del árbol del conocimiento
del bien y del mal no comerás, porque el día
que comas del él moriría (Génesis 2: 16-17;
cursiva agregada).

Satanás está usando el principio del árbol del
conocimiento del bien y del mal para gobernar el
mundo. La naturaleza básica, la suma y la
sustancia de su principio culmina en la muerte
porque, en esencia, es el principio de la muerte. No
hay duda de que el principio del bien y del mal
eventualmente causará la muerte de Lucifer y sus
seguidores. Si no por otra razón, podemos saber
esto como una certeza por el simple hecho de Dios
predijo que lo haría cuando dijo que en el día en que
comas, podría morirás.
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Dos

¿CUÁL ES EL PRINCIPIO DE

¿BIEN Y MAL?

El Señor Dios plantó un jardín hacia el este
en el Edén, y allí puso al hombre que había
formado. Y de la tierra, el Señor Dios hizo
crecer cada árbol que sea agradable a la
vista y bueno para la alimentación. El árbol
de la vida también estaba en el medio del
jardín, y el árbol del conocimiento del bien y
del mal ... Entonces el Señor Dios perdió al
hombre y lo puso en el Jardín del Edén para
cuidarlo y conservarlo. Y el Señor Dios
ordenó al hombre, diciendo: 'De cada árbol
del jardín puedes comer libremente; pero
del árbol del conocimiento del bien y del
mal no comerás, porque el día que comas
de él seguramente moriría ... Entonces la
serpiente le dijo a la mujer: 'No morirás
seguramente. Porque Dios sabe que en el
día que comas se abren los ojos y serás
como Dios, conociendo el bien y el mal
'(Génesis 2: 8, 9, 15-17, 3: 4, 5; agregado).

El principio mostrado por el árbol del
conocimiento del bien y del mal
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Hemos visto el principio que Satanás ideó cuando
aún era Lucifer, llegó a ser demostrado en la tierra



por el árbol del conocimiento del bien y del mal. A lo
que a menudo nos referiremos como el principio
del bien y del mal fue una ley ideada por Lucifer, una
ley ajena a todo lo que existía previamente en todo
el universo. Introdujo y promovió el principio del
bien y del mal con un propósito definido en mente.
Su intención era reemplazar la ley de amor de Dios,
porque desde su perspectiva, el amor ágape de
Dios, como el imperio de la ley para el gobierno del
universo, era poco práctico, inoperante y poco
realista, especialmente frente al mal. En efecto, le
dijo a Dios: "Tu ley del amor funciona en un mundo
perfecto, pero ahora que él tiene un sistema
contrario al tuyo, ¿qué haces tu ley del amor?"

Por favor, tenga en cuenta juiciosamente el hecho
de que el principio de Lucifer no fue llamado el
conocimiento del mal sino el conocimiento del bien
y del mal. Debido a que todos sabemos lo que
Satanás representa, uno asumiría que todo sobre él
sería malo, entonces, ¿qué es el bien en su ley? A
medida que exploramos su principio, debemos
tener en cuenta que definitivamente imaginó e
instituyó el bien como un aspecto indispensable en
su estado de derecho considerado por el árbol del
conocimiento del bien y del mal. Positivamente no
quería que el mal fuera de la única característica de
su ley, sino el bien y el mal.

Si Lucifer hubiera tratado solo con el mal ,
definitivamente no habría tenido éxito en obtener
seguidores. Pero como se señaló en el capítulo
anterior, pudo llevar a cabo un tercio de los ángeles,
por lo tanto, debe haber algo muy convincente y
atractivo sobre su principio. Este híbrido del bien y
el mal en el principio de Satanás
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se expone en profundidad en este capítulo y
se desarrolla más a lo largo de este libro.

El principio del árbol del conocimiento del bien y del
mal es arbitrario
El principio operativo fundamental detrás de la
nueva ley de Lucifer era el uso de un conjunto dual
de motivadores de comportamiento, recompensa
arbitraria y castigo arbitrario, lo que hace de su ley
un tipo de ley o principio híbrido. Recompensa
arbitrariamente el buen comportamiento, o los
hechos, por un lado, mientras que castiga
arbitrariamente el mal comportamiento, o los
hechos, por el otro. Este principio nos es familiar a
todos, ya que estamos inmersos en él y operamos
todos los días de nuestras vidas. Los países e
instituciones se basan en este sistema y todas las
facetas de las relaciones humanas en la tierra. El
mundo opera completamente por el principio de
Satanás que fue mostrado por el árbol del
conocimiento del bien y del mal.

La ley arbitraria de Satanás elimina nuestra
libertad de elección
El principio de Lucifer del bien y el mal elimina la
libertad de elección que Dios le había dado a sus
criaturas. Su ley es un estado de derecho
arbitrario en el que el libre albedrío no existe
porque en este principio solo prevalece la
voluntad de Satanás. La Biblia llama a su ley
iniquidad de gobierno, anarquía, y es su ley la que
es pecado con una 'S' mayúscula :

Quien comete pecado también comete
ilegalidad, y el pecado es ilegalidad (1 Juan 3:
4).

Quien comete pecado transgrede también la ley: porque
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El pecado es la transgresión de la ley (KJV).

El principio de la muerte de Satanás es la
transgresión de la ley de amor ágape de Dios, y
produce la muerte de todos los que participan de
ella.

Porque la paga del pecado es muerte, pero
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús, nuestro Señor (Romanos 6:23).

El Diccionario definición de la palabra arbitraria El
Diccionario Webster define la palabra arbitraria
como “1: definición de la discreción individual (a
partir de un juez) y no fija por la ley; 2: no restringido
o limitado en el ejercicio del poder: gobernar desde
el ejercicio del poder sin restricciones ya menudo
tiránico; 3a: basado o determinado por la
preferencia o conveniencia individual más que por
la necesidad de la naturaleza intrínseca de algo; 3b:
existencia o cirugía aparentemente al azar o por
casualidad o como un acto de voluntad caprichoso
e irrazonable ".

El estado de derecho tiránico y arbitrario de
Satanás es descrito por Jesús en la parábola
del juez injusto

Luego les dijo una parábola, que los
hombres siempre deben orar y no
desanimarse, diciendo: “En cierta ciudad
había un juez que no temía a Dios ni
consideraba al hombre. Ahora había una
viuda en esa ciudad; y ella se le acercó y le
dijo: "Obtén justicia de mi adversario". Y no
lo haría por un tiempo; pero luego dijo
dentro de sí mismo: "Aunque no temo a
Dios ni consideró al hombre, pero porque
esta viuda me molesta, la vengaré, no mar
que por su continua venida me canse".
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El Señor dijo: 'Escucha lo que dijo el juez
injusto' (Lucas 18: 1-6).

En esta parábola, el juez que no temió a Dios ni
considerado al hombre es claramente alguien que
opera por principios distintos a los de Dios. La
parábola dice que no temió a Dios ni miró al
hombre. En este contexto, la palabra miedo
significa aceptar o asombrar, y significa que el juez
injusto no reconoce a Dios ni a Su ley y principios.

La ley de Satanás es arbitraria y depende de su
propia voluntad, y es independiente de la ley de
Dios. Como se vio en el capítulo anterior, Lucifer
fue perfecto en sus formas, hasta que se encontró
la iniquidad en su corazón. La ley que él ideó es,
por lo tanto, iniquidad. La palabra iniquidad es la
misma palabra que anarquía. Por lo tanto, la ley de
Satanás es, por definición, anarquía. La ley del bien
y del mal es la ley de la anarquía. En otras palabras,
es una ley que es contraria e independiente de la
ley del amor ágape de Dios.

El poder detrás del principio de Satanás reside en
el hecho de que es obligatorio, arbitrario, inflexible
y ejecutable a prerrogativa de Satanás. Además, en
este principio del bien y del mal, tanto el bien como
el mal son indudablemente malos.

La ley de Satanás mantiene a la raza humana en esclavitud
En el siguiente intercambio con los fariseos, Jesús
se refiere a los sujetos de la ley de Satanás como
esclavos. Él hace una fuerte comparación entre la
esclavitud del gobierno de Satanás y la libertad de
su propia ley de amor:

Entonces Jesús les dijo a aquellos judíos
que le creyeron: “Si permaneces en mi
palabra, ustedes son mis discípulos.
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Y conocerás la verdad, y la verdad te hará
libre. Le respondieron: “Somos
descendientes de Abraham y nunca hemos
estado esclavizados por nadie. ¿Cómo
puedes decir, 'Serás libre (Juan 8: 31-33)?' "

¡Es interesante notar que al decir que nunca han
estado esclavizados por nadie, los interlocutores
de Jesús niegan su esclavitud en Egipto, la Pascua,
el Éxodo y, por lo tanto, prácticamente toda su
historia! Pero el comentario de Jesús tenía un
significado espiritual para el que también estaban
ciegos.

Jesús les respondió: “Con toda seguridad les digo
que el cometa pecado es esclavo del pecado. Y un
esclavo no permanece en la casa para siempre,
pero un hijo permanece para siempre. Por lo tanto,
si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre.
Sé que ustedes son descendientes de Abraham,
pero buscan matarme, porque mi palabra no tiene
lugar en ustedes. Digo lo que he visto con mi
padre, y tú haces lo que has visto con tu padre
(Juan 8: 34-38).

Pero ahora buscas matarme, un hombre
que te ha dicho la verdad que escuché
de Dios. Abraham no hizo esto. Tú haces
las obras de tu padre (Juan 8: 40-41).

¿Por qué no entiendes mi discurso? Porque no
puedes escuchar Mi palabra. Eres de tu padre
el diablo, y los deseos de tu padre que quieres
hacer. Fue un asesino desde el principio, y no
se mantiene en la verdad, porque no hay
verdad en él. Cuando habla una mentira, habla
de sus propios recursos, porque es mentiroso
y el padre de la misma. Pero como digo la
verdad, no me crees. ¿Cuál de ustedes me
convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por
qué?

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 82

¿No me crees? El que es de Dios oye las
palabras de Dios; por eso no oyes, porque no
eres de Dios ”(Juan 8: 43-47).

La única prueba que Jesús dio a sus oyentes para
identificar a su verdadero padre fue el hecho de que
querían matarlo. El principio del asesinato en sus
corazones los coloca inequívocamente como
seguidores de Satanás, porque es en su ley del bien
y del mal que murió el asesinato y la muerte. Esta
visión de Jesucristo también se aplica en todos los
seres humanos a toda la humanidad.

En este intercambio, Jesús está diciendo que sus
oyentes están esclavizados por las obras de su
padre, Satanás. Debido a que usan su principio de
muerte, buscan matar a Jesús. Los que están
sujetos a la ley de Satanás se conocen como
esclavos o esclavos. Esta esclavitud es una
esclavitud al reino de la muerte. La ley arbitraria de
Satanás es el principio de la muerte y culminará con
la muerte de todos sus súbditos.

El bien y el mal son antitéticos al amor ágapeDios
había informado a Adán y Eva que el árbol del
conocimiento del bien y del mal representaba el
principio de Satanás. Es Satanás quien usa este
principio para premiar arbitrariamente las buenas
obras y castigar arbitrariamente las malas. Este
principio es absolutamente antitético al principio de
Dios del amor ágape , que fue demostrado por el
árbol de la vida en el Jardín del Edén. Dios no
recompensa ni castiga arbitrariamente y castiga
arbitrariamente a nadie por sus obras porque su
esencia es el amor ágape , que es incondicional y
sacrificado. Él ama a todas sus criaturas
incondicionalmente, en cualquier estado en que se
encuentren, ya sean buenas o malas.
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Tiene oído que se dijo: 'Amarás a tu prójimo y
odiarás a tu enemigo'. Pero 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 con rencor y te persiguen, para que sean
hijos de tu Padre Celestial, porque Él hace Su
sol sale sobre los malos y los buenos, y envía
lluvia sobre los justos y los injustos (Mateo
5: 43-45).

El Señor es bueno con todos, y sus tiernas
misericordias están sobre todas sus obras
(Salmo 145: 9).

Los pasajes anteriores nos dicen que Dios
bendice a quienes lo maldicen y hace bien a
quienes lo odian. La naturaleza del amor
incondicional de Dios es extremadamente extraña
para nuestras mentes porque nacemos con una
naturaleza carnal saturada del principio del bien y
del mal , un principio en el que somos
recompensados   y castigados arbitrariamente de
acuerdo con nuestras acciones y comportamiento
todos los días . de nuestras vidas.

El bien y el mal son condicionales
Es importante entender que la ley de Satanás es
antitética al núcleo más íntimo del amor
incondicional de Dios. El amor inherentemente
incondicional de Dios fue la causa fundamental de
la oposición de Satanás a Dios. Lucifer estaba
decididamente determinado que el amor debe ser
condicional. Por lo tanto, su tipo de amor es una
falsificación del amor ágape , y cambia a medida
que las condiciones y circunstancias lo exigen.

El principio del bien y del mal nunca puede ser
incondicional. La ley de Satanás es una mezcla de
bien y mal , sí es un
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Intente mezclar la luz con la oscuridad, el amor con
las condiciones. Como resultado, sus
proposiciones están en oposición directa a los
principios de Dios del amor ágape , que es
incondicional.

Las obras de cualquier tipo no tienen peso ni
influencia en el amor y la gracia de Dios hacia
nosotros
Los siguientes versículos tomados de los escritos
del apóstol Pablo tienen clara e indiscutiblemente
las obras, acciones o comportamientos positivos
o negativos tienen influencia en la gracia de Dios
hacia nosotros:

Pero cuando vi que no eran sinceros acerca
de la verdad del evangelio, le dije a Pedro
delante de todos ellos: 'Si tú, como judío,
vives a la manera de los gentiles y no como
los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles? ?
vivir como judíos? Nosotros, que somos
judíos por naturaleza, y no pecadores de los
gentiles, sabiendo que un hombre no está
justificado por las obras de la ley, sino por
la fe en Jesucristo, incluso nosotros hemos
creído en Cristo Jesús, para que puedan
ser 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: 14-16; cursiva agregada).

Pero cuando encontró la bondad y el amor
de Dios, nuestro Salvador hacia el hombre,
no por las obras de justicia que hemos
hecho, sino que, según su misericordia,
nos salvó a través del lavado de la
regeneración y la renovación del Espíritu
Santo, a quien derramó en nosotros
abundantemente a través de Jesucristo
nuestro Salvador, que había sido justificado
por su gracia, debemos ser herederos de
acuerdo con la esperanza de la vida eterna
(Tito 3: 4-7;
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énfasis añadido).

Se podría decir con seguridad que las obras de la
ley y las obras de justicia en los pasajes anteriores
se llaman a las llamadas 'buenas obras' del árbol
del conocimiento del bien y del mal. Tenga en
cuenta que el siguiente pasaje no caracteriza
estas obras como buenas o malas, sino
simplemente como obras:

Porque por gracia ustedes han sido
salvados por la fe, y no por ustedes
mismos; es un don de Dios, no de obras ,
para que nadie se jacte (Efesios 2: 8-9;
énfasis agregado).

Sin embargo, el siguiente pasaje dice que fue a
través de malas obras que una vez nos alienamos
en nuestras mentes :

Y a ti, que una vez estuviste alienado y
enemigo en tu mente por obras malvadas,
pero ahora se ha reconciliado en el cuerpo
de Su carne a través de la muerte , para
presentarte santo, y sin mancha, y sobre
todo reproche a Su vista , si de hecho
continúas en la fe, firme y firme, y no se
aleja de la esperanza del evangelio que
escuchó, que fue predicado a toda criatura
bajo el cielo, del cual yo, Pablo, me convertí
en ministro (Colosenses 1: 21 -23;
enfatizado agregado)

Aquí podemos llegar a una conclusión audaz: si el
hombre no está justificado por las obras de la ley,
entonces si el hombre está produciendo obras
malas sin la ley, o si el hombre está cumpliendo la
ley para obtener justificación, el hombre todavía
está en la misma condición de producir malas
obras, porque por las obras de la ley ninguna carne
será justificada. Entonces todo

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 86

Las obras del hombre, en sí mismas, son malas y
conducen a la muerte. La Biblia retrata obras
como trapos sucios.
Nuevamente, el siguiente pasaje hace obvio que a
través de ningún tipo de trabajo debemos encontrar la
paz con Dios:

... Dios, que nos ha salvado y nos ha
llamado con un llamado santo, no de
acuerdo con nuestras obras , sino de
acuerdo con su propio propósito y gracia
que nos ha dado en Cristo Jesús antes de
comenzar el tiempo, pero ahora ha sido
revelada por la aparición de nuestro
Salvador Jesucristo, quien abolió la muerte
y el sacó a la luz la vida y la inmortalidad a
través del evangelio (2 Timoteo 1: 9,10;
agregado agregado).

Dios, al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, nos ha
demostrado que ha abolido la muerte mediante la
revelación de su amor ágape , manifestado a través de
Jesucristo, a través del cual sabemos qué tenemos
aceptación incondicional con Dios, a través de nuestras
obras . Los factores motivacionales positivos y
negativos utilizados en el principio del conocimiento del
bien y del mal son la recompensa arbitraria y el castigo
arbitrario. El empleo de recompensas y castigos
arbitrarios para dar forma al comportamiento humano
y determinar el valor y el valor humano es el factor
distintivo entre los principios de Satanás y de Dios.

Recompensa arbitraria
En el principio de Satanás del bien y del mal, las
buenas acciones deben ser recompensadas
arbitrariamente con el máximo de exposición para
que las personas continúen eligiendo hacer el bien.
El hacedor de buenas obras no solo es honrado con
recompensa arbitraria sino con reconocimiento
arbitrario y aceptación arbitraria. Cuando se hace
bien, el mundo entero aplaude tal magnanimidad.
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Jesús, por otro lado, nos dijo que hiciéramos
nuestras buenas acciones en secreto, sin buscar el
reconocimiento mundano. Bajo el principio del bien
y del mal , las motivaciones para hacer el bien son
irrelevantes, siempre y cuando se logre el resultado
final. "El fin justifica los medios", y las recompensas
arbitrarias y los castigos son los medios por los
cuales se logran los resultados. Por lo tanto, el
énfasis principal en el estado de derecho de
Satanás involucra el desempeño y está orientado a
las obras.

Hay amor involucrado en las buenas obras del
principio del bien y del mal, pero es un amor
humano que surge del corazón humano egocéntrico
y orientado a sí mismo . El modus operandi humano
egoísta se esfuerza por el reconocimiento y los
aplausos y hará todo lo posible para satisfacer su
necesidad de elevarse y distinguirse por encima de
los demás. Siempre está juzgando su posición en la
escalera del éxito a la costa de los demás, y
alcanzar más y más a las expensas de los demás.
Puede enmascarar su egoísmo con buenas obras
para ocultar su verdadera ambición, pero, sin
embargo, sigue siendo egoísta. Ese es el corazón
humano, y no hay escapatoria fuera de Jesucristo.

Castigo Arbitrario
El otro factor motivador en el principio del bien y del
mal es el uso del castigo para provocar o dar forma
al buen comportamiento, y todos los métodos de
castigo son, por definición, violentos, desde lo sutil
hasta lo manifiesto. En el nuevo estado de derecho
de Lucifer, el castigo arbitrario era un
requisito previo. De hecho, fue sobre el tema del
castigo arbitrario que introdujo su estado de
derecho en el universo, y este fue el tema
fundamental de su rebelión contra Dios. Afirmó que
el talón de Aquiles en la ley de Dios del amor ágape
por el gobierno de la
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universo fue su falta de castigo arbitrario. Afirmó y
predijo que sin un castigo arbitrario, el estado de
derecho de Dios estaba condenado al fracaso.
Como no había castigo inherente en el amor ágape ,
Lucifer mismo tenía la libertad de presentar su ley
sin tener que temer el castigo o la destrucción de
Dios. Sin embargo, lo que no aceptó, incluso
después de que Dios lo advirtió, es que se
produciría un castigo y una destrucción inevitable e
imparable dentro de su propio sistema violento.

En la ley del bien y del mal de Satanás , cuando se
perpetra el mal, se condena y castiga
arbitrariamente mediante el uso de la violencia
verbal o física, el ostracismo o la imposición de
dudas, por nombrar solo algunos. Hay todo tipo de
métodos correctivos negativos que utiliza para
lograr un cambio de comportamiento en los sujetos
en cuestión. No importa qué forma adopte estos
castigos, todos son violentos. El uso de la violencia
física como modo de castigo es la forma más
visible de la violencia, siendo la muerte la más
drástica.

Las formas más sutiles de violencia pueden no
parecer violentas, pero son igual de dañinas y
letales. Pueden tomar la forma de rechazo, el
tratamiento silencioso, las murmuraciones, los
chismes, el asesinato de personajes, la mentira, el
robo, el abuso emocional y psicológico, etc., con
varias gradaciones y combinaciones de lo anterior.
Cuando dejamos de usar el principio del bien y del
mal y comenzamos a usar el principio del amor
incondicional de Dios, toda la violencia física,
psicológica y emocional que infligimos a los demás
dejará de tener lugar. En cambio, su bienestar se
convierte en nuestra principal preocupación, y nos
hacemos responsables
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por su bienestar incluso a expensas de los
nuestros. Eso es lo que Jesucristo ha probado con
su propio ejemplo.

Juzgarse unos a otros es el paso preliminar en el
proceso de recompensa y castigo arbitrarios Una
vez que Lucifer descartó la naturaleza
incondicional de la ley de Dios del amor ágape ,
instituyó automáticamente un sistema para juzgar
las acciones y los motivos del hombre. En la ley
del bien y del mal de Satanás , la culpabilidad o el
mérito de uno deben establecerse antes de que se
pueda imponer el castigo o la recompensa. Este
proceso de determinar y determinar la propia
culpa o inocencia solo se puede hacer sopesando
el comportamiento de las personas en los
equilibrios del bien y el mal. Un lado de la balanza
pesa bien; el otro lado pesa el mal. Cualquier lado
que se incline más pesado determina el resultado
del juicio. En palabras de Jesús, este es el juicio
según la carne:

Tú juzgas según la carne, no juzgas a nadie.
Y sin embargo, si juzgo, mi juicio es
verdadero; porque no estoy solo, sino que
estoy con el Padre que me envió (Juan
8: 15-16).

Juicio justo
Cuando Jesús dijo: juzgó según la carne , quiso
decir que aquellos a quienes estaba hablando
usaban el principio del bien y del mal como su
vara de medir.

Por el contrario, cuando Jesús dijo que no juzgaba a
nadie, decía que no juzgaba a nadie de acuerdo con
sus acciones para recompensar arbitrariamente o
castigarlos. El tipo de juicio que Jesús usa es el
juicio verdadero, un juicio piadoso, que juzgó justo y
que no debe confundirse con el juicio que
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es inherente al principio del bien y del mal:

No juzgues según la apariencia, sino juzga con
juicio justo (Juan 7:24; cursiva agregada).

Finalmente, está guardada para mí la
corona de justicia, que el Señor, el Juez
justo , me dieron ese día, y no solo a mí,
sino también a todos los que han amado Su
aparición (2 Timoteo 4: 8; se agregó) .

El juicio justo de Dios siempre se basa en su ley de
amor incondicional y no es un juicio que gira en
torno al comportamiento humano.

Observe en el versículo anterior que Juez justo le
da la corona de la vida a Pablo y a todos los que
aman su aparición en ese día. Los que aman su
aparición son los que murieron con la esperanza de
la resurrección en la segunda venida, y los que
viven vivos ese día. Han aceptado el don de la vida
dado gratuitamente a todos porque creyeron el
testimonio de Jesús con respecto a la aceptación
incondicional del Padre de cada uno de nosotros.

Cuando la Biblia dice que seremos juzgados por
nuestras obras, debe entenderse que las obras son
la única evidencia visible de lo que creemos
internamente. Por lo tanto, por nuestras acciones
se harán evidentes si hemos creído lo que
Jesucristo nos ha dicho con respecto al amor
incondicional de Dios, o si nos hemos mantenido
atados a los principios de la ley arbitraria del bien y
del mal de Satanás .

Dios no puede juzgar en el sentido humano, según la carne, y
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amar incondicionalmente al mismo tiempo. El
juicio al que Jesús se refirió como Mi juicio es
verdadero cuando dijo: Tú juzgas según la carne; No
juzgo a nadie; y, sin embargo, si juzgo, mi juicio es
verdadero; porque no estoy solo, sino que estoy con
el Padre que me envió (Juan 8:15, 16), es un juicio
basado en el amor ágape , no en el bien y el mal.

El juicio final es la recepción o el rechazo de la
revelación de Jesús del amor de Dios
Jesucristo es el don que Dios dio al mundo para
revelar de Dios no juzgar y no juzgar el carácter.

De acuerdo con la ley judía, por boca de dos
testigos se estableció cualquier cosa como
verdadera, y por el testimonio de él y del Padre fue
este de la revelación del carácter de Dios
establecido como verdadero.

Si hay algo negativo en lo que respeta al juicio
bíblico, en lo que respeta a Jesucristo y al Padre,
tiene que ver con nuestra reacción y aceptación del
regalo que se nos ha dado. Tenemos la libertad de
elegir aceptar o rechazar el testimonio de Jesús, y
este será nuestro juicio. Este juicio implica la
aceptación o el rechazo de su principio de amor. El
juicio de Jesús se hace efectivo al dar la luz que
vino a arrojar sobre el carácter de Dios y, por lo
tanto, es el resultado del testimonio que dio sobre
los principios de su Padre:

Y si alguno oye Mis palabras y no 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 he hablado lo hará.
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juzgarlo en el último día. Porque no he
hablado bajo mi propia autoridad; pero el
padre que me envió una orden, lo que



debería decir y lo que debería hablar. Y sé
que su mandamiento es la vida eterna. Por
lo tanto, cualquier cosa que tengas, tal
como el Padre me lo ha dicho, así hablo
(Juan 12: 47-50).

El apóstol Juan confirmó que el juicio tiene que
ver con nuestra aceptación o rechazo de Jesús:

Esa fue la verdadera luz que da luz a cada
hombre que viene 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 lo suyo, 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:
que nacieron, no de sangre, ni de la voluntad
de la carne, ni de la voluntad del hombre. , pero
de Dios (Juan 1: 9-13).

Juicio después de que la carne se explica en el
sermón del monte
La advertencia de Jesús contra el uso del juicio
después de la carne se refiere a que nos valoramos
mutuamente a través del juicio satánico, y se
encuentra en el Sermón del Monte. A continuación
se presentan las versiones de Mateo y Lucas:

No juzgues, para que no seas juzgado.
Porque con qué juicio juzgas, serás
juzgado; y con la medida que use, se le
medirá nuevamente. ¿Y por qué miras la
mancha en el ojo de tu hermano, pero no
consideras la tabla en tu propio ojo? ¿O
cómo le dirás a tu hermano: "Déjame quitar
la mota de tu ojo"; y mira, un
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tablón está en tu propio ojo? ¡Hipócrita!
Primero bastante la tabla de su propio ojo,



y luego verá claramente para quitar la
mancha del ojo de su hermano (Mateo
7: 1-5).

No juzgues, y no serás juzgado. Sin
condenes, y no serás condenado. Perdona,
y serás perdonado. Da, y se te dará: una
buena medida presionada, sacudida, y
atropellada será puesta en tu seno. Porque
con la misma medida que usas, se te
medirá nuevamente (Lucas 6:37).

El tablón que está en nuestro ojo es el hecho de
que estamos usando el principio de Satanás del
bien y del mal en el lugar del amor incondicional
de Dios.

El apóstol Pablo nos advierte que no juzguemos
A lo largo de las epístolas del apóstol Pablo se
encuentran advertencias adicionales para dejar el
juicio involucrado en el principio del bien y del mal
de Satanás :

Que el que no viene menosprecie al que no
viene, y que el que no viene juzgue al que
viene; porque Dios lo ha recibido. ¿Quién
eres para juzgar al criado de otro? Para su
propio maestro se para o cae. De hecho, se
le hará ponerse de pie, porque Dios puede
hacerlo de pie (Romanos 14: 3-4).

¿Pero por qué juzgas a tu hermano? ¿O por
qué muestras desprecio por su hermano?
Porque todos estamos ante el tribunal de
Cristo. Porque está escrito: "Mientras viva,
dice el Señor, toda rodilla
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inclínate ante mí, y toda lengua se
confesará a Dios. Entonces, cada uno de



nosotros daremos cuenta de sí mismo a
Dios. Por lo tanto, no nos juzguemos los
unos a los otros, sino que resolvamos
esto, no para poner un obstáculo o una
causa que caiga en el camino de nuestro
hermano (Romanos 14: 10-13).

Pero conmigo es algo muy pequeño que
debería ser juzgado por usted o por un tribunal
humano. De hecho, ni siquiera me juzgo a mí
mismo. Porque no sé nada en mi contra, pero
esto no me justifica; pero el que me juzga es el
señor. Por lo tanto, no juzgué nada antes de
tiempo, hasta que venga el Señor, quien sacará
a la luz las cosas ocultas de la oscuridad y los
consejos de los corazones. Entonces la
alabanza de cada uno vendrá de Dios (1
Corintios 4: 3-5).

La única esperanza de la humanidad es
presentarse ante el tribunal de Cristo, porque con
Él no hay condenación y todos están absueltos.
Pablo dice que, de hecho, ni siquiera se juzga a sí
mismo, y Dios puede hacer que él y todos se
mantengan firmes a través de su amor ágape .

El que juzga según el bien y el mal juzga la ley
del amor ágape
James llega a decir que el juzga según la carne, es
decir, juzga y habla en contra de su hermano, juzga
la Ley. ¿Cómo juzga la Ley y qué Ley juzga? Él
juzga la Ley de Dios del amor incondicional, y de
hecho la rechaza con preferencia a la ley de
Satanás del bien y del mal. Y al rechazar la ley de
amor incondicional de Dios, está rechazando a
Dios mismo.
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No hablen mal unos de otros, hermanos. El
que habla mal de un hermano y juzga a su
hermano, habla mal de la ley y juzga la ley.
Pero si juzgas la ley, no eres un hacedor de
la ley sino un juez. Hay un Legislador que
puede salvar y destruir. ¿Quién eres para
juzgar a otro? (Santiago 4: 11-12).

Hay un legislador. Dios, el Creador del cielo y de
la tierra, tiene una sola ley suprema suprema, y   
es el amor ágape . Él salva y destruye dándonos
la máxima libertad para elegirlo a Él oa Satanás.
Inherente a la elección que hacemos es la
destrucción o la salvación. Juzgarnos unos a
otros nos pone claramente en el dominio de
Satanás.

El significado de la tribu de Dan y los ciento
cuarenta y cuatro mil
El peso de este asunto se puede realizar con una
mirada cercana a las tribus que conforman los
ciento cuarenta y cuatro mil directamente en
Apocalipsis, capítulo 7. Las tribus enumeradas aquí
son Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés,
Simeón. , Leví, Isacar, Zabulón, José y Benjamín. Al
comparar estos nombres con los doce hijos
originales de Jacob, podemos ver que fueron estos:
Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, José,
Benjamín, Dan , Neftalí, Gad y Aser (Génesis 35:23;
resumen agregado) . Solo una vez de los nombres
originales figuran en los ciento cuarenta y cuatro
mil. El duodécimo nombre que figura como parte
del número en Apocalipsis es Manasés, que no era
hijo de Jacob, sino de José:

Y después de estas cosas vi a cuatro
ángeles parados en las cuatro esquinas de
la tierra, sosteniendo los cuatro vientos.
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de la tierra, para que el viento no sople en la
tierra, en el mar ni en ningún árbol. Y vi a
otro ángel que asciende desde el este, con
el sello del Dios viviente. Y él gritó en voz
alta a los cuatro ángeles a quienes se les
concedió daños a la tierra y al mar,
diciendo: “No dañen la tierra, el mar o los
árboles hasta que hayamos sellado a los
siervos de nuestro Dios en sus frentes Y
escuché el número de los que estaban
sellados. Ciento cuarenta y cuatro mil de
todas las tribus de los hijos de Israel fueron
selladas: de la tribu de Judá, doce mil
sellados; De la tribu de Rubén, doce mil
sellados. De la tribu de Gad, doce mil
sellados. De la tribu de Aser, doce mil
sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil
sellados. De la tribu de Manasés, doce mil
sellados. De la tribu de Simeón, doce mil
sellados. De la tribu de Leví, doce mil
sellados. De la tribu de Isacar, doce mil
sellados. De la tribu de Zabulón, doce mil
sellados. De la tribu de José, doce mil
sellados. De la tribu de Benjamín, doce mil
sellados (Apocalipsis 7: 1-8; cursiva
agregada).

Manasés, el hijo de José, reemplazó al hijo de
Jacob, Dan. Dan no se menciona como uno de los
que serán sellados con el sello de Dios como se
menciona en Apocalipsis 7. ¿Por qué Dan no está
incluido en este número? La respuesta se puede
encontrar en la bendición final de Jacob sobre los
hermanos justo antes de su muerte:

Dan juzgará a su pueblo como una de las
tribus de Israel. Dan será una serpiente
por cierto, una víbora
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por el camino, que muerde los talones del
caballo para que su jinete caiga hacia
atrás. ¡Él esperaba tu salvación, oh
SEÑOR (Génesis 49: 16-17)!

Al juzgar a su pueblo, Dan se colocó fuera del
alcance de la ley de amor incondicional de Dios, y
no se preparó para ser sellado con el carácter de
Dios. Por cierto, se convirtió en la serpiente, una
víbora en el camino, un acusador muy parecido a la
serpiente antigua llamada el Diablo:

Entonces el gran dragón fue expulsado, esa
serpiente antigua, llamada el Diablo y Satanás,
que engaña al mundo entero; fue arrojado a la
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces escuché una gran voz que dijo en el
cielo: "Ahora la salvación y la fuerza, y el reino
de nuestro Dios, y el poder de Su Cristo han
venido, por el acusador de nuestros hermanos,
que los acusados   ante nuestro Dios día y
noche, ha sido rechazado (Apocalipsis
12: 9-10; enfatizado agregado).

Dan, el juez de su pueblo, recuerda a Satanás, el
acusador de nuestros hermanos; muerde el talón
del caballo, de modo que su jinete se caiga hacia
atrás. Dan se convierte en un obstáculo para su
pueblo y los hace caer hacia atrás, lejos del
verdadero conocimiento de Dios. Por lo tanto, al
igual que su padre, el Diablo, y por su propia
elección, es expulsado de la comunidad de su
pueblo.

Las últimas palabras en la bendición de Jacob son
desconcertantes por decir lo menos. Parece que
casi suspira de dolor por el espíritu que está en su
hijo. ¿Qué quiere decir cuando dice que esperaba tu
salvación, oh Jehová? ¿Está Jacob esperando el
momento en que la justicia de Dios será
completamente revelada por el Mesías prometido,
en quien
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¿No hay condena o acusación alguna hacia la raza
humana?

Por lo tanto, ahora no hay condenación para
aquellos que están en Cristo Jesús, que no
caminan según la carne, sino según el Espíritu.
Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me
ha liberado de la ley del pecado y la muerte
(Romanos 8: 1-2).

Satanás impone orden al controlar el comportamiento a través de
Bien y mal
Tendemos a pensar ingenuamente que Satanás
solo está interesado en causar daño, muerte,
destrucción y maldad, lo que de hecho es el
resultado final y verdadero de su principio. Pero
pocos de nosotros nos damos cuenta de que
Satanás introdujo el principio del bien y del mal en
un intento real de crear orden y producir un buen
comportamiento también. La mayoría de nosotros
no entendemos que la razón por la cual Satanás
ideó su propia ley en el universo para implementar
un nuevo orden universal de gobierno, un nuevo
orden mundial, por así decirlo. Es por eso que para
promover el buen comportamiento y frenar y
controlar el mal, Satanás usa recompensas y
castigos arbitrarios.

El razonamiento detrás de su principio se basa en la
premisa de las personas elegirán hacer el bien para
evitar el castigo que recibirían si hicieran el mal.
Esta forma de pensar se basó en la noción errónea,
la lógica humana ha aceptado, de que hay más
recompensas por hacer el bien,

menos mal prevalecerá; pero si eso no funciona,
entonces, cuanto más atroz sea el mal, más
drástico debe ser el castigo para lograr un buen
comportamiento. Satanás creía que su método para
crear una sociedad modelo era mejor que el de
Dios; por lo tanto promovió esto
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sistema del bien y del mal en el que usa un
sistema de recompensas y castigos arbitrarios
para frenar y controlar el mal.
La recompensa arbitraria y el castigo arbitrario
son innatos solo al dominio del bien y del mal de
Satanás . La gente elegirá hacer el bien porque es
una alternativa mejor que el castigo que se recibe
por hacer el mal. Esto es eficaz hasta cierto
punto, en particular porque cuanto más atroz es el
mal, más drástico es el castigo. También se
ocupa de las recompensas porque cuantas más
recompensas existan por hacer el bien, menos
maldad se perpetrará.

Como Adán y Eva siguieron a Satanás al comer del
árbol del conocimiento del bien y del mal , el mundo
entero opera según su principio, desde el nivel más
bajo de las relaciones personales hasta el más alto
nivel de gobierno.

El castigo se usa en la crianza de niños
El dicho común que muchos padres usan, 'ahorra
la vara y mima al niño', se basa en los siguientes
versículos del Libro de Proverbios:

El que ahorra su vara odia a su hijo, pero el que
ama la disciplina con prontitud (Proverbios
13:24).

Desafortunadamente, la mayoría de los padres han
entendido mal lo que significa la vara. En
consecuencia, diversas formas de castigo físico
para disciplinar a sus hijos en un esfuerzo por
obligarlos a tener un buen comportamiento. Una
mejor comprensión de la vara es que el buen pastor
la usó como instrumento para guiar a las ovejas,
pero no para lastimarlas de ninguna manera. La
varilla aquí mencionada es
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La misma vara mencionada en el Salmo 2: 9,
Apocalipsis 2: 26-27, 12: 3-5. En cada uno de
estos pasajes, la vara de hierro se refiere a la
naturaleza inquebrantable de la ley eterna del
amor de Dios revelada por Jesucristo:

Los mameras con una vara de hierro ;
Debes hacerlos pedazos como el vaso de
un alfarero (Salmo 2: 9; énfasis agregado).

Y al que venciere y guarde mis obras hasta el final,
él le dará poder sobre las naciones: las gobernará
con vara de hierro ; serán hechos pedazos como
los vasos del alfarero, como también recibió de Mi
Padre, y le dio el alquitrán de la mañana (
Apocalipsis 2: 26-27; agregado agregado) .

Nota en los versículos anteriores que Jesús
tendrá poder sobre las naciones a quienes vencen
el principio del bien y del mal, y ellos gobernaron
junto con Él, por la ley del amor ágape .

Y apareció otra señal en el cielo: aquí, un
gran dragón rojo ardiente que tiene siete
cabezas y diez cuernos, y siete diademas
en sus cabezas. Su cola dibujó un tercio de
las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra.
Y el dragón se paró frente a la mujer que
estaba lista para dar una luz, para devorar
a su Hijo tan pronto como naciera. Ella dio
una luz a un niño varón que gobernó todas
las naciones con una vara de hierro. Y su
hijo fue atrapado por Dios y su trono
(Apocalipsis 12: 3-5; énfasis agregado).

El dragón ardiente atrajo a un tercio de las estrellas
del cielo al principio del bien y del mal y las arrojó a
la tierra.

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 101



donde Adán y Eva también adoptaron su sistema.
Pero el niño varón, Jesucristo, vino al rescate de
sus hijos terrenales y dio su vida para que se
perciba el amor de Dios.

Ahora vi el cielo abierto, y aquí está un caballo
blanco. Y el que estaba sentado sobre él se
llamaba Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y
hace la guerra. Sus ojos eran como una llama
de fuego, y en su cabeza había muchas
coronas. Tenía un nombre escrito que nadie
conocía excepto Él mismo. Estaba vestido con
una túnica bañada en sangre, y su nombre se
llama La Palabra de Dios. Y los ejércitos en el
cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo
siguieron en caballos blancos. Ahora de su
boca vende una espada afilada, que con ella
debe golpear a las naciones. Y él mismo los
gobernará con una vara de hierro. Él mismo
pisa el lagar del vino de la ferocidad y la ira del
Dios Todopoderoso. Y tiene en su música y en
su muslo un nombre escrito: REY DE REYES Y
SEÑOR DE SEÑORES (Apocalipsis 19: 11-16).

Jesucristo, el fiel y verdadero, la Palabra de Dios ,
hace la guerra en justicia, es decir, no con el bien y
el mal, sino con el amor ágape . La espada afilada
que vende su boca es la verdad sobre el carácter de
Dios, con la cualidad Él debe golpear a las naciones.
Jesucristo golpeó a las naciones en la cruz, donde
podemos observar la máxima revelación del amor
de Dios . Es por el servicio del corazón que Dios
provoca obediencia, y no por el uso de la violencia.
Por lo tanto, el amor es el más fuerte de todos los
poderes y la duración cuando todas las cosas caen.
Su fuerza incluso va más allá de la tumba:
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Poner un sello sobre tu corazón, como un
sello sobre tu brazo; Porque el amor es tan
fuerte como la muerte (Cantar de los
Cantares 8: 6).

El significado mundano de la vara
Las leyes no solo de nuestro país sino de todo el
mundo han gravitado hacia el principio del bien y el
mal , y por qué no, ya que es tan lógico para la
mente humana. Para evitar la escalada del crimen,
nuestras leyes de tolerancia cero imponen castigos
severos en un esfuerzo por evitar acciones
incorrectas de raíz. El mejor ejemplo de esto es la
pena capital, el último elemento disuasorio. Pero ya
existe evidencia empírica para demostrar que este
sistema es un fracaso.

Lo que se ve en las acciones de la humanidad es
una prueba de que el principio de Satanás del bien y
del mal no está funcionando. La mayoría de
nuestras acciones malvadas se hacen en secreto, y
si todas estas se hicieran conocidas y publicitadas,
podrían ser la prueba de abrumadora del sistema de
Satanás ha fallado. ¡Todo lo que hay que hacer es
seguir las noticias para darse cuenta de esto! A
pesar de sus disuasivos, el sistema del bien y el mal
todavía no puede evitar que el mal ocurra en el
mundo; la gente todavía está violando la ley todo el
tiempo esperando no ser atrapados. Cada vez que
usamos la violencia contra un niño, le estamos
enseñando a ese niño a ser violento. De hecho, en
lugar de sofocar el mal, este sistema lo promueve y
la violencia engendra violencia. Esta es suficiente
evidencia de que este sistema no es de Dios.

El bien y el mal es un principio, no dos
Hemos visto que el árbol del conocimiento del bien
y del mal representa el principio y el carácter de
Satanás, y el árbol de la vida representa el principio
y el carácter de Dios. Por
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representando el principio de Satanás por un árbol,
Dios demostró incluso en el jardín que este
principio del bien y del mal no son dos principios
separados sino un principio combinado de dos
conceptos aparentemente opuestos. Dentro de este
sistema, tanto el bien como el mal hijo uno y el
mismo principio, y ambos son completamente
malvados. Es una ilusión, un engaño que el bien y el
mal son dos principios antitéticos.

Deberíamos recordar que Satanás pudo convencer
a un tercio de los ángeles del valor de su principio,
y que eran seres brillantes; entonces estamos
tratando con algo que es extremadamente
seductor y convincente. Pero Dios nos lo facilitó al
mostrarnos que un árbol representa el carácter de
Dios y el otro árbol representa el carácter de
Satanás. Es así de simple. Un árbol representa el
método de Dios para gobernar y el otro árbol
representa el de Satanás.

El principio unido del árbol del conocimiento del bien
y del mal es antitético en todos los sentidos al
principio unitario de Dios expresado por el árbol de
la vida. En pocas palabras, uno es la fuente de la
vida y el otro es la fuente de la muerte; uno es de
Dios, el otro es de Satanás. El bien y el mal es, por lo
tanto, el principio de gobierno singular ideado por
Satanás. Es un principio híbrido, y fue la iniquidad
que surgió en el corazón de Lucifer.

El bien del bien y el mal también es malo
La raza humana ha sido comprometida en la
creencia de que las dos palabras bien y el mal , en
principio, de la de Satanás bien y el mal se oponen
el uno al otro: que bueno es bueno, y evi l es malo.
Hemos dividido el bien y el mal, este principio único,
unido, depravado, de Satanás, y lo hemos
convertido en
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dos principios antitéticos, el bien contra el mal,
cuando en realidad el bien y el mal es un principio
solo. El bien y el mal en este contexto son dos
caras de la misma moneda, y la moneda es el árbol
del conocimiento del bien y del mal. Como
antagonista de Dios, Satanás y cualquier cosa
promulgada por él son totalmente diferentes y
están separados de Dios y de su principio de amor
ágape . Por lo tanto, en la realidad espiritual de
Dios, y desde una perspectiva bíblica, este bien es
tan inmoral y malvado como Satanás, en
comparación con Dios.

Aunque superficialmente parecen ser opuestos,
intrínsecamente, tanto el bien como el mal en el
principio de Satanás terminan en destrucción y
muerte. Cuando se usan en el contexto del bien
y del mal , son un principio unitario, y ambos
sufren en la muerte.

No hay libertad de elección en el principio de
Satanás del bien y del mal
Debido a que Dios otorga libertad de elección a
todos sus seres inteligentes, pueden elegir un
favor o en contra de él. Sin esta libertad, Satanás
mismo no tuvo la oportunidad de introducir el
principio demostrado por el árbol del
conocimiento del bien y del mal en el universo.

Satanás también afirma que hay libertad de
elección en su principio del bien y del mal o de lo
contrario no lo que se propone o instituido. Sin
embargo, si Satanás tiene autoridad absoluta,
tendrá control autocrático sobre qué forma de
gobierno prevalecería en el universo. La única
norma jurídica, el único principio que podría haber
permitido que prevaleciera o existiera, habría sido el
que representa el árbol del conocimiento del bien y
del mal . Debe enfatizarse que Satanás

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 105

nunca permita que existan principios alternativos
junto con su principio demostrado por el árbol del
conocimiento del bien y del mal.
El principio del bien y del mal no permite elegir u
ofrecerlo. Inherente a su principio, no hay
posibilidad de que se haga una elección alternativa.
De hecho, el principio de Satanás no permite
libertad alguna, ya que no hay libertad de elección
disponible dentro de su principio. Es por eso que la
Biblia caracteriza el reino de Satanás como
esclavitud, y la esclavitud que los hijos de Israel
experimentan en Egipto es un tipo de esclavitud
involucrada en el principio de Satanás. El antitipo es
el principio del bien y del mal. Desde que Adán y Eva
participaron de este principio, la humanidad ha sido
esclava de él.

Solo Jesucristo puede liberarnos del principio del
bien y del mal de Satanás y nos lleva a Canaán, la
tierra que fluye leche y miel, un símbolo de donde
reina el amor ágape . Como el principio del bien y
del mal de Satanás está ligeramente simbolizado
por la esclavitud en Egipto, y más específicamente
por la esclavitud de nuestra naturaleza carnal, a
todos los que estamos encadenados al nacer,
Jesús nos promete que al abrazar la verdad sobre
el carácter de Dios, lo haremos ser libre de hecho.

El bien y el mal no ofrecen elección porque
culmina en la muerte
Aunque el bien y el mal parecen indicar dos
conceptos diferentes, uno bueno y otro malo,
parecen transmitir la idea de que existe una
elección dentro del principio mismo, la elección
aparente entre los dos es un compromiso
espiritual. La elección es inexistente en el principio
de Satanás ya que tanto su bien como su mal
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culminar en la muerte.

Pero, ¿cómo pueden resultar la destrucción y la
muerte del bien? ¿Cómo puede suceder el caos del
bien? Por la única razón de que al asociarse con el
mal, este bien no es en absoluto bueno. El bien que
está presente en el principio del bien y del mal es
antitético a la esencia misma del amor ágape de
Dios . Este bien es tan antagónico y opuesto, tan
incompatible e irreconciliable como el mal es
incompatible e irreconciliable con el amor ágape de
Dios. Dado que el árbol del conocimiento del bien y
del mal representa el principio de Satanás, este bien
particular en su sistema de gobierno también es
malo y finalmente culminará en la muerte porque
Dios dijo que lo haría.

La libertad de elección es solo un engaño
engañoso en el principio de Satanás porque, como
ya discutiste, hemos sido engañados al creer que lo
bueno y lo malo del bien y el mal son dos principios
opuestos, separados. Aquellos que conocen este
engaño saben con certeza que existe una mentira
absoluta en la tergiversación de que hay libertad de
elección en el principio de Satanás. Su principio
mismo garantiza que nunca tendremos ningún
principio alternativo disponible para elegir, porque
esa intención está resuelta e inherentemente
establecida en su principio.

El bien del bien y el mal es malo porque es
egocéntrico
¿Por qué el bien en el principio de Satanás es
malo? Porque inherente a este bien es el opuesto
director de la esencia de Dios y la naturaleza del
amor ágape . Este bien es egocéntrico porque
busca los mejores resultados por sí mismo. Este
bien busca maximizar los beneficios que se
adquieren para uno mismo. Bajo este bien, el fin
justifica los medios para
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recoger la máxima auto-realización y
auto-gratificación. Este bien es la última forma de
egoísmo, donde la motivación principal para las
acciones de uno será la máxima recompensa
arbitraria que uno puede adquirir. Este bien podría
no causar ningún daño manifiesto a nadie más,
pero si el impulso llegara a su fin, buscaría su
propia protección cuando se enfrentara al peligro.
Uno puede preguntarse, si este bien es parte
integrante del mal, ¿por qué temería la
confrontación con el mal? La respuesta se
encuentra en el hecho de que el miedo es intrínseco
al principio del bien y del mal , e impregna todo el
bien y el mal en ese dominio.

El mundo cree que el bien del bien y el mal
Pertenece a dios
El mundo entero se ha equivocado al aceptar el
principio de gobierno de Satanás. Aunque Satanás
se convirtió en el gobernante de este mundo
después de que Adán y Eva pecaron, el mundo
todavía tiene la misma opción original que Adán y
Eva tuvieron antes de pecar. Pero peor aún, todas
las religiones del mundo han aceptado este
principio como perteneciente a Dios. Aquí es donde
todos hemos errado tan profundamente al creer que
lo bueno del árbol del conocimiento del bien y del mal
es de Dios.

Es crítico que comprendamos que Dios no tiene
parte en el principio del bien y del mal. Este
conocimiento proporciona el paradigma esencial
que responde efectivamente a todas las
preguntas sin respuesta sobre el aparente Dios
vengativo e iracundo del Antiguo Testamento.
También es imperativo que esto se comprenda
sin problemas porque esta comprensión tiene
consecuencias eternas tanto para Dios como
para nosotros.

Tenga en cuenta juiciosamente que lo bueno en el árbol del conocimiento de
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el bien y el mal están tan enemistados con el
principio cruzado del amor ágape como el mal en el
principio del bien y del mal. La aceptación de la
inexactitud abrumadora de que este bien es de Dios
ha culminado en nuestro pensamiento y vida según
los principios de Satanás. Con esta disonancia
cognitiva también hemos fallado en interpretar con
precisión la Biblia. Así, hemos atribuido las
características de Satanás a Dios.

Vamos más allá y afirmamos que el mal del bien y
el mal es de Dios
De hecho, hemos ido un paso más allá y hemos
tomado el mal del principio de la muerte de
Satanás del bien y del mal, ¡ y afirmamos que
también pertenece a Dios! ¡Así, el bien y el bien del
mal no solo se han convertido en el principio de
Dios porque Él nos recompensa arbitrariamente
por hacer el bien, sino que evi l, el principio del
castigo e incluso la muerte, es de Dios! ¡Cómo
hemos jugado en las manos de Satanás! La
realidad es que tanto el bien como el mal del
principio de la muerte de Satanás experimentó un
solo principio del mal, en el que Dios no tiene parte
alguna.

Ahora, el mundo cree que todo el principio del bien
y del mal es de Dios
La preponderancia de los creyentes en Dios, ya sea
monoteísta o politeísta, le atribuye el principio de
recompensa arbitraria y castigo. Piensan que
cuando obedece las leyes de Dios que ordenan su
cumplimiento, su comportamiento positivo se
mueve a Dios y responde de manera favorable
hacia ellos. Habiendo encontrado favor con Dios
por su comportamiento positivo, piensan que serán
aceptados y recompensados. Satanás les otorga
aceptación y recompensa arbitrarias y las exhibe
de manera multitudinaria, favorable y positiva.
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Todas las religiones, consciente o
inconscientemente, han aceptado el estado de
derecho del bien y del mal como algo que emana
de Dios. Propagan que Dios ha instituido
recompensas arbitrarias por hacer el bien y
castigos arbitrarios por hacer el mal; se enseña
que esto es inherente a su amor. Una vez que este
llamado amor se convierte en la norma aceptada y
lo aceptamos como el amor de Dios, logramos
transformar indudablemente su amor en un amor
mutable, condicional y egocéntrico que deja de ser
un amor divino ágape .

Todos los sistemas religiosos de la tierra, incluido
el propio cristianismo, defienden la misma opinión
de que Dios recompensa y castiga
arbitrariamente. Esta creencia, anclada en el
principio del bien y del mal de Satanás , propone
que si haces el bien, Dios te colmará de
bendiciones, y si haces el mal, Él te castigará.

El castigo es un componente inalienable del
principio de Satanás, que la comunidad cristiana
insiste en la ira justa y colérica de Dios hacia los
pecadores que persisten en el pecado y el mal. De
hecho, se enseña que el castigo es un componente
muy necesario de su amor y es parte de la justicia
de Dios.

Este punto de vista propone que los delincuentes
sufran represalias y castigos de Dios cuando sus
leyes y mandamientos sean desobedecidos. Si
persisten en una desobediencia flagrante,
precipitan su ira y rechazo iracundos, y
eventualmente sufren una muerte violenta y brutal
a manos de Dios por violar sus leyes. Los
desastres naturales, que se consideran actos de
Dios, son un ejemplo de los llamados castigos
retributivos.
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de Dios hacia los rebeldes y los malvados. Es
irrelevante que en el proceso de la terrible
destrucción de los malvados, también hay algunas
personas buenas que están en el camino de la
destrucción y que, por lo tanto, también destruyen.

El bien y el mal han reemplazado el amor ágape
Nuevamente, usted puede preguntar, ¿cómo puede
el bien en el principio del bien y el mal ser un
principio de la muerte? Simplemente presentado,
Dios lo decretó cuando dijo, de cada árbol del jardín
que puedes comer libremente; pero del árbol del
conocimiento del bien y del mal no comerás, porque
el día que comas de él moriría.

No se puede exagerar que el bien y el mal en este
principio son de Satanás y no deben dividirse para
representar el bien como de Dios y el mal como de
Satanás. Esa es la razón por la cual es el principio
de la muerte, y lo opuesto al principio del árbol de
la vida .

La mente humana natural no puede concebir cómo
es posible lo bueno en este sistema del bien y del
mal no sea de Dios. Es aún más desconcertante
para nosotros pensar que cualquier forma de bien
puede ser de Satanás. Parece el epítome de la
locura, la irracionalidad y el absurdo proponer que
cualquier forma de bien arbitrario no pierda de
Dios, pero peor aún, que alguna forma de bien
puede venir de Satanás. Puede parecer el colmo de
la blasfemia hacer cuentos afirmaciones. Pero lo
bueno en el principio del bien y del mal es antitético
al amor ágape de Dios, y está opuesto a la
verdadera "bondad" de Dios.

Ahora, aquí, uno vino y le dijo: 'Buen maestro,
¿qué bien haré para tener vida eterna?'
Entonces
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Él le dijo: '¿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).

Cuando se dirige como Buen maestro por el joven
rico, la respuesta de Jesús hace exactamente este
punto: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie
bueno sino Dios. El discurso del joven gobernante a
Jesús, Buen maestro, se hizo con una mente
gobernada por el principio del bien y del mal (quería
saber qué buenas obras merecerían la recompensa
de la vida eterna). La respuesta que dio Jesús
parece indicar que afirma no ser bueno. Ahora
sabemos que este no es el caso, porque Jesús fue
bueno y fue divino. Entonces, ¿qué está tratando de
decir Jesús aquí?

Jesús estaba separando lo bueno que está en Dios
del bien que está en el principio del bien y del mal.
¿Por qué me llamas bueno? Habiendo hecho eso, Él
declaró que no hay nadie bueno sino Dios. Todo lo
bueno que hay en el mundo es solo una
falsificación, un engaño, ya que está defectuoso por
motivos y agendas egoístas. Solo el amor ágape de
Dios, ese bien al que Jesús se refirió cuando dijo
que no hay nadie bueno sino Dios, es
verdaderamente bueno. La cruz es la gran
demostración del bien que es de Dios.

Al malinterpretar el bien y el mal, hemos
ignorado por completo el amor ágape
El error abrumadoramente significativo de dividir el
principio de Satanás del árbol del conocimiento del
bien y del mal en dos principios separados, ya que
uno procede de Dios, el otro de Satanás, nos ha
hecho dejar de lado por completo e incluso olvidar
el principio del árbol de vida. La aceptación de esta
bifurcación del principio del bien y del mal ha
oscurecido nuestras mentes al principio del ágape
de Dios .
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Cuando esta mentalidad está arraigada en
nosotros, hace que consideremos que el árbol
del bien y del mal contiene dos principios
diametralmente opuestos y nos desvía
completamente del principio del árbol de la vida.
Cuando el principio del árbol de la vida ya no sea el
núcleo de nuestro esfuerzo cognitivo, no tengamos
otra alternativa que creer y vivir según el principio
de Satanás desde el árbol del conocimiento del bien
y del mal. Por lo tanto, somos mantenidos
hábilmente en la esclavitud del principio del bien y
del mal, dentro del cual no hay libertad de elección.

Creer en un Dios de recompensa y castigo
provocando una respuesta egoísta
Cuando creemos que Dios nos recompensa y
castiga arbitrariamente de acuerdo con nuestras
obras, nuestras respuestas hacia Él se generaán
exclusivamente por motivos egoístas. Aquellos que
son obedientes a las leyes y mandamientos de Dios
bajo cuentos motivaciones son obedientes ya sea
porque desean las recompensas arbitrarias que se
les ofrecen o porque desean evitar los resultados
negativos del castigo. Aquellos que viven en
desobediencia errática o persistente a las leyes y
mandamientos de Dios temen la penalización
arbitraria que creen que Dios les infligirá. Así viven
con temor de Dios. Entonces, por temor a un
castigo arbitrario, intenta obedecer la ley de Dios lo
mejor que pueden.

Ambas razones para la obediencia, una para la
recompensa arbitraria y la otra para el miedo al
castigo arbitrario, están ancladas en motivos
egoístas. Este es el resultado del principio de
Satanás. Los adherentes de tal Dios son incapaces
de responder con la pureza del amor ágape . Les
resultará imposible adorarlo en espíritu y en
verdad. Tal Dios nunca puede ser obedecido sin un
egoísta.
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motivo, y aunque sus creyentes pueden afirmar lo
contrario, no pueden responder a este tipo de Dios
de una manera amorosa. Es humanamente
imposible responder con amor ágape a cualquiera
que exija respeto y obediencia incluso a través de
una cantidad infinitesimal de miedo o violencia. La
respuesta a un Dios que usa el principio del bien y
del mal siempre estará contaminada con miedo y
egocentrismo.

La verdadera motivación para obedecer a Dios
es su amor ágape
Hablando con la mujer samaritana, Jesús dijo que
Dios estaba buscando adoradores que lo adoraran
en espíritu y en verdad. Jesús tuvo este
conocimiento cuando le informó que Él era el
Mesías que estaba por venir: Yo, que te hablo, soy
Él.

Pero se acerca la hora, y ahora es, cuando
los verdaderos adoradores adoran 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. La mujer le dijo: "Sé que viene el
Mesías". "Cuando venga, nos dirá todas las
cosas". Jesús le dijo: 'Yo que te hablo soy
Él' (Juan 4: 23-26).

¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en
verdad? ¿Podemos adorar al Padre en espíritu y en
verdad cuando tenemos un conocimiento falso de
su carácter? Las palabras en verdad nos señalan la
verdad acerca de su carácter y Jesús, el Mesías
que vino, nos contó todo sobre el carácter del
amor ágape del Padre . Solo cuando adoramos al
Dios del amor ágape , lo adoramos a Él en
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espíritu y verdad Según Jesús, el Padre busca tal
para adorarlo.

Los cristianos obedecen a Dios para recibir
recompensas o evitar el castigo
La mayoría de nosotros tenemos un acuerdo en que
creer en Dios y vivir según sus principios son
buenas actividades en la vida. ¿Puede algo ser más
gratificante y satisfactorio que tener cuentos
objetivos en mente? Después de todo, la salvación,
el resultado final de cuentos misiones, es a lo que
todos apuntan. Después de la muerte, todos
esperamos la recompensa de una vida feliz pasada
eternamente con Dios. El beneficiario ha cumplido
los requisitos establecidos para recibir esta
magnífica recompensa arbitraria de Dios; se
cumplen los requisitos y se entrega el regalo. El
benefactor benefactor y el beneficiario están muy
contentos. Lamentablemente, esta es una imagen
falsa de la salvación de Dios.

¿Qué podría estar tan mal al recibir el regalo de la
vida eterna cuando el beneficiario cumple con los
requisitos?

En este escenario, el beneficio máximo que recibe el
beneficiario por creer y obedecer a Dios es una
satisfacción infinita de sí mismo. El Benefactor
Benevolente, el Dios del don, fue el medio por el
cual se convirtió el resultado final . El cumplimiento
de todos los requisitos y estipulaciones en este
acuerdo formal de contrato de pacto se promulgó
exclusivamente para recibir el regalo prometido.
Creador de cierta manera y seguir las condiciones
estipuladas cosecharía el máximo beneficio del
cielo. Lo bueno of this Alianza Académica ESTABA
PARA CUALQUIER muerto Relación de amor ágape
Entre el Destinatario del regalo y el
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Benefactor benevolente. La recompensa arbitraria
que recibió de Dios fue la motivación para cumplir
con el requisito. La actitud de Dios, sin embargo, no
cambia hacia el beneficiario a pesar de la razón
egoísta detrás de su cumplimiento para lograr la
recompensa deseada. Esta motivación egoísta no
ha afectado ni alterado la actitud de Dios, ni
siquiera en lo más mínimo, hacia el beneficiario de
Su don, y ese es el caso simplemente porque Él es
amor ágape .

Algunos obedecen por miedo
Otra razón, y mucho más dañina para la obediencia,
es el miedo: el temor de que Dios, enojado, castigar
arbitraria y caprichosamente al delincuente. Tal
razón para la obediencia también podría
clasificarse como legalismo. Pero es esta
respuesta a Dios que el mundo cristiano llama
amor ágape . Esta forma de obediencia es la razón
egoísta aceptada para cumplir con los requisitos
de Dios, pero esta no es la forma divina en la que
Dios desea ser seguido.

El camino de las bendiciones está en el amor ágape
Habiendo dicho que Dios no recompensa ni castiga
arbitrariamente, sin embargo, no se puede negar
que, cuando vivimos según los principios de Dios,
las recompensas y bendiciones se siguen de su
dominio. Los límites están delineados y
determinados para el camino de las bendiciones.
Intrínsecos en la elección de seguir el camino de
Dios se encuentran recompensas y bendiciones.
Debe entender que estos no son actos arbitrarios
de recompensa de un Dios arbitrario y caprichoso.
Uno no vive según el principio de Dios para recibir
recompensas y bendiciones. Uno vive según su
principio después de ser conmovido por el amor
ágape de Dios; Es en respuesta a este gran amor
que uno abraza los consejos de Dios para vivir.
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Dios no está interesado en el comportamiento sino
en las relaciones de amor incondicionales
Dios sabe lo único que cambia el comportamiento
humano es un cambio de corazón. Un cambio de
corazón viene solo de comprender y experimentar
el amor de Dios de primera mano y adoptar su
principio de amor ágape . Entonces el corazón
estará imbuido del principio del amor incondicional
que estará solo de Dios mismo. Jesús nos enseñó
que si lo amamos a Él ya todo lo que Él representa,
debemos amarnos a otros, así como a nuestros
enemigos, porque estos son Sus mandamientos. Si
tenemos el principio del amor incondicional en
nuestros corazones, estaremos en armonía con Él y
el Padre, y tendremos la misma mente que ellos.
Nos dio este entendimiento cuando dijo:

Si me amas, guarda mis mandamientos (Juan 14:15).

Si guardas mis mandamientos,
permanecerás en Mi amor, así como tú
guardaste los mandamientos de Mi Padre y
permaneceré en Su amor (Juan 15:10).

Deberán permanecer en el amor ágape de Dios si
obedecen la directiva de Dios de amarse unos a
otros incondicionalmente, con ágape , incluidos los
enemigos. Jesús guardó el mandamiento de su
Padre de vivir por ágape , por lo tanto, se quedó en
el amor ágape de Dios. Al vivir según su principio,
estamos en armonía con él. No hay fuerza o
coerción en las directivas anteriores; Permitir una
libertad total de elección y respeto individual por el
individuo. No hay amenaza de castigo ni promesa
de recompensa. Jesús nos atrae hacia sí por amor
y solo por amor.
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Jesús es la única respuesta a un mundo que falla,
porque solo Jesús nos ha mostrado su amor
infinito que alcanza a todos sin importar el mérito.
Si hemos probado este gran amor del Padre y del
Hijo hacia nosotros, seremos una luz para el mundo
y una extensión de Su brazo, amando a todos
incondicionalmente para que podamos
experimentar el amor de Dios a través de nosotros.
Es a través de nosotros que Dios quiere alcanzar a
todos con su amor ágape , que es la única
alternativa al principio del bien y del mal.

Incluso el cielo que desea puede ser
motivado por el egoísmo - Recompensa
Los seguidores de un Dios de doble personalidad,
caprichoso, arbitrario e híbrido se esforzarán por
implementar en sus vidas lo que Él ha estipulado y
clasificado como buen comportamiento para ganar
Su favor y ser recompensado en consecuencia.
Promoverán todo tipo de actos meritorios que
merezcan recompensa, y la recompensa será el
incentivo más persuasivo para actuar
favorablemente hacia Dios, desempeñando así un
papel importante en nuestra relación con Él.

La mayoría de los seguidores de Dios, incluidos los
cristianos, estarían de acuerdo en que no hay mayor
recompensa que se puede ganar que pasar la
eternidad con Él. La mayor de todas las
recompensas en el sistema de méritos de
recompensa arbitraria y castigo es a menudo la
única motivación para nuestra relación con Dios y
se basa en una forma muy sutil y disfrazada de
egoísmo. Nuestros corazones y nuestras vidas se
quedan con un gran abismo en nuestra relación con
Dios cuando la razón fundamental de nuestra
relación con Él es esta recompensa arbitraria. Si
esto no es egoísmo, ¿qué más podría ser? Si la
razón fundamental y fundamental de nuestra
relación con Dios es una recompensa arbitraria
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de la vida eterna, el amor ágape nunca será la
base de nuestra relación, y nos perderemos la
experiencia más increíble del universo, la
experiencia que Jesús oró para que tengamos lo
mismo y con Dios el Padre:

No rezo solo por ellos, sino también por
aquellos que creen 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 pueda creer que tú me ha enviado. Y la
gloria que me diste les he dado, para que sean
uno así como nosotros somos uno: yo en ellos
y tú en mí; para que sean perfectos en uno, y
para que el mundo sepa que me ha enviado y
los tiene amado como yo tiene amado. Padre,
deseo que también los que me diste están
conmigo donde estoy, para que vean la gloria
que me ha dado; porque me amaste antes de
la fundación del mundo. ¡Oh justo padre! El
mundo no te ha conocido, pero yo te he
conocido; y estos han sabido que tú me
enviaste. Y les he declarado tu nombre, y lo
declararé, para que el amor con el que me
amaste esté en ellos , y yo en ellos (Juan
17: 20-26; cursiva agregada).

La relación que Dios quiere tener con nosotros es
la misma relación que tiene con su Hijo. ¿Podemos
imaginar eso? ¿Una relación en la que habrá amor
infinito, ese mismo amor que Él y Jesús han
compartido desde la eternidad, incluso antes de la
fundación del mundo? La eternidad con Dios en el
cielo no es una recompensa, sino un retorno a
nuestro estado natural, una relación cara a cara
con nuestro Dios, como lo era antes de que el mal
entrara en el universo.
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La historia del joven rico es un ejemplo perfecto de
la falacia de adorar a un Dios de recompensa y
castigo. El joven gobernante le había preguntado a
Jesús qué podría hacer para heredar la vida eterna,
buscando la recompensa a través de su buen
comportamiento. Sin embargo, cuando se le ofrece
una relación cercana con el Hijo de Dios, se alejó
tristemente. No estaba interesado en una relación
de amor con su Creador; más bien, estaba
motivado por el miedo a la muerte eterna, y
esperaba hacer todo lo que podría en su propio
poder para agradar a Dios y obtener la recompensa
de la vida eterna.

Infierno: el castigo es también un motivador
egoísta para las buenas obras
Al otro lado de esta moneda está la creencia de que
si ejecutamos cualquier acto que Dios haya
estipulado como malvado, nos infligirá un castigo
terrible. En este escenario, cree que Él desatará Su
castigo sobre nosotros y nos consignará al fuego
del infierno eterno si despertamos Su ira al
comportarse de cualquier manera que sea contraria
a Sus dictados. Así, el miedo al castigo retributivo
nos impulsa a garantizarnos de que poseemos una
fe salvadora, y por eso tratamos de vivir en
obediencia a Sus mandamientos. El temor absoluto
de que Dios desate su venganza sobre nosotros por
la desobediencia sería la razón fundamental y la
razón para cumplir con sus mandamientos. El amor
ágape es nuevamente inexistente en la relación con
este Dios híbrido debido al temor al castigo.

El bien y el mal son obras de la ley
El Nuevo Testamento confirmó algo de suma
importancia con respecto al principio del bien y del
mal. Nos muestra que el principio muestra por el
árbol del
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El conocimiento del bien y del mal involucra las obras de la ley:

sabiendo que un hombre no está
justificado por las obras de la ley sino por
la fe en Jesucristo, incluso nosotros hemos
creído en Cristo Jesús, para que podamos
ser 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).

Nadie que siga la ley para recibir una recompensa
arbitraria será justificado; la justificación vendrá
solo de creer, por fe, en el amor eterno de Dios
hacia nosotros. Entonces vemos el principio de
Satanás de hacer el bien para recibir una
recompensa arbitraria no tiene lugar en el
evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo anuló
inequívocamente y anuló el principio del bien y el
mal de Satanás mediante la declaración anterior. La
ley de Dios es pura, buena y eterna; Jesús dijo:

De cierto os digo que hasta que el cielo y la
tierra pasen, una jota o una tilde de ninguna
manera pasará de la ley hasta que todo se
cumpla (Mateo 5:18).

Pero si guardamos la ley de Dios por el espíritu del
principio del bien y del mal, no tendrá sentido, serán
obras muertas. Las obras de la ley son obras del
árbol del conocimiento del bien y del mal, y por las
obras de esta ley, ninguna carne será justificada. La
ley moral de Dios se puede obedecer solo en la
forma en que se debe obedecer si es por el
principio del amor ágape , y es un acto libre hecho
de un corazón que responde al amor restrictivo de
Dios. La forma en que mantenemos la ley depende
de quién nos enseñe cómo debe versa la ley moral
de Dios. Por ejemplo, la ley de Dios ordena
categóricamente que no
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cometer adulterio (Éxodo20: 16). Según el principio
del bien y del mal de Satanás , el acto de cometer
adulterio exige el castigo arbitrario de la muerte,
como se afirma en el Antiguo Testamento:

El hombre que comete adulterio con la
esposa de otro hombre, el que comete
adulterio con la esposa de su vecino, el
adúltero y la adúltera, probablemente será
ejecutado (Levítico 20:10).

Jesucristo anuló y anuló este castigo arbitrario de
Satanás porque surgió del principio del árbol del
conocimiento del bien y del mal. La lapidación fue el
castigo por adulterio según lo ordenado en el
Antiguo Testamento. Cuando los escribas y
fariseos desafiaron a la mujer adúltera ante Jesús
para que la apedrearan, no sancionó su demanda.
Esto es lo que Jesús les dijo :

El que no tiene pecado entre ustedes, que
arroje una piedra a ella primero (Juan 8:
7).

Jesús negó su demanda de ayuda a la mujer
adúltera sin crear abiertamente un problema, y   uno
por uno todos los acusadores abandonaron la
escena. Usando el principio del amor ágape , Él no
le atribuyó este pecado. Pablo confirma el
principio detrás de este acto de Jesús cuando
dice:

Bienaventurados aquellos cuyos actos
ilegales son perdonados y nuestros pecados
están cubiertos; Bienaventurado el hombre a
quien el Señor no imputará pecado (Romanos
4: 7-8).

Aquellos de nosotros que creemos y vivimos según el principio.
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demostrado por el árbol del conocimiento del bien y
del mal hecho de Satanás nuestro padre espiritual y
maestro. Desde la elección de Adán y Eva en el
jardín, cada ser humano ha tenido a Satanás oa
Dios como maestro. Todos en el mundo, sin
excepción, son enseñados por el principio de Dios
mostrado por el árbol de la vida o por el principio de
Satanás mostrado por el árbol del conocimiento del
bien y del mal.

La justicia por las obras es parte del bien y del mal
El árbol del conocimiento del bien y del mal
representa el principio que está alineado con la
justicia por las obras. Tenga en cuenta que tanto
las buenas obras como las malas obras en el
principio del bien y del mal son componentes
inherentes de la justicia por las obras. La justicia
por las obras incorpora tanto las obras buenas
como las malas . En la justicia por obras, la palabra
"justicia" es realmente injusta, porque el principio
que refleja 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, todos y en todos
los que creen. Porque no hay diferencia;
porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria
de Dios, siendo justificados libremente por Su
gracia a través de la redención que es en Cristo
Jesús, a quien Dios ha establecido como
propiciación por Su sangre, por medio de la fe,
por demostrar Su justicia, porque en Su
paciencia Dios había pasado por alto los
pecados que fueron cometidos previamente,
para demostrar en el momento actual Su
justicia, para que Él podría ser justo.
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y el justificador de quien tiene fe en Jesús.

La justicia de Dios justifica a todos libremente; Su
justicia es el paso de nuestros pecados, el perdón
de todas nuestras obras hechas bajo la ley del bien
y del mal. Al creer y aceptar el amor que Jesucristo
nos demostró con su muerte, es decir, en su
sangre, podemos beneficiarnos de este
conocimiento y reconciliarnos con Dios.

Al comienzo del libro de Hebreos, su autor afirma
que el estado de derecho de Jesucristo es la
justicia. Su estado de derecho no se basa en el
principio del bien y del mal, que es la iniquidad, la
anarquía, el principio de la recompensa arbitraria y
el castigo, la justicia por las obras. De hecho, el
versículo en cuestión dados que odia la iniquidad:

Pero al Hijo Él [Dios] dice: 'Tu trono, oh Dios,
es eterno y para siempre. Un cetro de
justicia [ágape] es el cetro de tu reino. Tiene
amado la justicia [ágape] y odiado la
iniquidad [BIEN Y MAL]; por lo tanto, Dios, tu
Dios, te ha ungido con el aceite de la alegría
sobre tus semejantes '' (Hebreos 1: 8-9,
agregado agregado).

Ningún profeta terrenal ha entendido
correctamente lo que significa el cetro de la justicia,
excepto aquellos que recibieron su revelación de
Jesucristo. Hebreos 1: 1-2 declara que Dios, que en
varias ocasiones y de diversas maneras en el pasado
a los padres por los profetas, en estos días finales ha
hablado por Su Hijo, a quien ha tenido heredero de
todas las cosas, a a través del cual también El hizo
los mundos. Los profetas bíblicos tuvieron una
comprensión incompleta del carácter de Dios, pero
Jesús, que estaba en el seno de la
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Padre, podría revelarlo por completo.

Todos los sistemas de creencias que son
contradictorios a la revelación que Jesucristo dio
del Padre no se basan en la justicia. Solo
Jesucristo tiene la comprensión correcta de Dios,
por lo tanto, solo Él puede dárnoslo. Así, el
versículo dice: Por lo tanto , Dios, tu Dios, te ha
ungido con el aceite de la alegría sobre tus
semejantes. Juan aclara aún más la justicia:

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. Pues este es el mensaje que
escuchó desde el principio, que debemos
amarnos a otros (1 Juan 3:10, 11).

La justicia es ágape amor hacia los demás, sin
condiciones, que perdona hasta setenta veces
siete, es decir, por completo, hasta el infinito.

La mayoría de los cristianos han aceptado que la
justicia por las obras es un principio que pertenece
a Satanás y no a Dios. Pero sin darse cuenta cuenta
en la creencia de que la justicia por las obras es de
Dios cuando creen que Dios premia arbitrariamente
las buenas obras y castiga las malas. Si la justicia
por la fe es verdadera, y lo es, entonces, por parte
de Dios, ni las obras positivas ni las negativas de la
ley impactan la actitud y el comportamiento de Dios
hacia nosotros. Dios es inmutable, es amor ágape ,
y sabemos que en el principio de Dios, como lo
representa el árbol de la vida, ninguna forma de obra
alterada la actitud de Dios hacia las personas.
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La justicia por obras no es justicia en absoluto en
su aplicación espiritual. La justicia por las obras no



es de Dios por la simple razón de que niega lo que
Dios, en Jesucristo, demostró en la cruz cuando
Jesús murió por los pecados de la raza humana. La
teología anti-Dios de la justicia por las obras
promove la creencia de que las buenas obras son
recompensadas arbitrariamente con la salvación y
las obras malas son castigadas arbitrariamente por
Dios. Y cuando los cuentos actividades malvadas
persiguen continuamente, el castigo supremo de
Dios será un tormento eterno. Este es el principio
innato en el principio demostrado por el árbol del
conocimiento del bien y del mal. Esta iniquidad, esta
anarquía, es lo opuesto a la justicia de Dios como
se demuestra en la cruz.

El propósito final del sistema de justicia de
Satanás por obras es enseñarnos a ser buenos a
través de este mecanismo de recompensa /
castigo, pero falla abismalmente en lograr ese
propósito.

'El fin justifica los medios' y 'la supervivencia del
más apto' son del bien y del mal
Satanás es el creador de esa forma de pensar en
la que "el fin justifica los medios". Para él, no
importa qué metodología se utilizará para lograr
su agenda siempre que se logre. Si se le permite,
preferiría tener soberanía dictatorial exclusiva y
control sobre todos para lograr su fin, eliminando
así nuestra libertad de elección.

Afortunadamente, Dios no le ha permitido tener
este poder despótico y dictatorial sobre nosotros
porque nos dio a Jesucristo. Jesús nos ha dado
otra opción, y en cierto sentido, solo si entendemos
su principio podemos ahora
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tener libertad de elección. Ahora somos libres de
elegir seguir y obedecer a Dios o Satanás y elegir



quién tendrá poder en nuestras vidas. Aparte de
Jesús, nuestra única opción es el principio del bien
y del mal y es por eso que Jesús es la máxima
revelación para el mundo conozca a Dios.

Si fuera posible, Satanás perdió destruido a Dios sin
pensarlo dos veces para que no tuviera oposición y
se convertiría en el único monarca del universo. En
este punto, el lector puede preguntar cómo
podemos hacer declaraciones tan audaces. En el
modo de pensar de Satanás, e inherente a su
principio del árbol del conocimiento del bien y del
mal, solo hay espacio para uno en la cima. Solo hay
un ganador en la lucha por la supervivencia del más
apto, y cualquier medio que se emplee para llegar
allí está justificado:

Ascenderé al cielo, exaltaré mi trono sobre
las estrellas de Dios; También me sentaré
en el monte de la congregación en los lados
más alejados del norte; Ascenderé sobre las
alturas de las nubes, seré como el Altísimo
(Isaías 14: 13-14) .

Jesús, por otro lado, es movido por un
principio completamente diferente:

[JESUCRISTO] quien, estando en la forma de Dios, no
consideró que el robo fuera igual a Dios, sino que se
hizo sin reputación, tomando la forma de un siervo y
viniendo a la semejanza de los hombres. Y al
encontrarse en apariencia como hombre, se humilló a
sí mismo y se hizo obediente hasta el punto de la
muerte, incluso la muerte de la cruz (Filipenses 2: 6-8;
agregado agregado).
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En Jesús vemos un espíritu que incluso está
dispuesto a compartir su trono con la
humanidad:

Al que venza, le concederé sentarse conmigo en
mi trono, como también vencí y me senté con mi
Padre en su trono (Apocalipsis 3:21).

Sin ágape, amamos a todos por defecto en el
bien y el mal
Satanás aboga incesantemente y promueve
coercitivamente los principios representados por el
árbol del conocimiento del bien y del mal para cada
uno de nosotros. Él, y aquellos que usan su
principio, son dirigidos por Jesús así:

El ladrón no viene excepto para robar, matar y
destruir (Juan 10: 10a).

La afirmación de Jesús de que:

Él vino para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia (Juan 10: 10b).

Todos los que no han entendido el amor de Dios
como se demostró vívidamente en la cruz, están
imbuidos de los principios de Satanás en sus
pensamientos y acciones. El Dios de la Biblia es el
amor ágape . Este amor ágape es su esencia, su
ley. Por su amor inmutable gobierna todo el
universo. La revelación de este amor se manifiesta
en la cruz.

El amor ágape es constante y no está controlado
por las circunstancias cambiantes. El amor ágape
no recompensa arbitrariamente

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 128

aquellos que obedecen a los mandamientos de
Dios. Sus recompensas son inherentes e



intrínsecas a los mandamientos de Dios. Tampoco
este amor ágape castiga arbitrariamente a los que
hacen el mal al desobedecer los mandamientos de
Dios; Dios no usa la enfermedad, la destrucción y la
muerte para castigar a la raza humana, porque
somos sus hijos amados.

Cuando elegimos desobedecer la ley de amor
ágape de Dios, automáticamente elegimos
obedecer la ley de Satanás desde el árbol del
conocimiento del bien y del mal, y en ese dominio
hay un castigo arbitrario. El amor ágape de Dios no
se ve afectado por nuestras acciones positivas o
negativas porque el amor ágape es inmutable. Él
solo responde con amor ágape , las elecciones de
las elecciones que rigen nuestras acciones.
Debemos prestar atención al hecho de que cuando
decidimos en contra de Dios, automáticamente
caemos bajo la jurisdicción del estado de derecho
de Satanás.

Sin amor ágape , todos vivimos por defecto según
el principio del bien y del mal. Por lo tanto, no es
una sorpresa que incluye atribuimos los rasgos de
carácter de Satanás a Dios. Dios mismo nos dijo
que haríamos cuando dijo:

... Pensaste que yo era completamente
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 quien libere: el que
ofrece alabanza me glorifica; Y al que
ordenó su conducta correctamente, le
mostraré la salvación de Dios (Salmo
50: 21-23; énfasis agregado).

Las últimas dos oraciones de este salmo
pueden ser especialmente atemorizantes si no
hemos comprendido a Dios
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principios de no violencia. Pero cuando
entendemos que Dios no es un destructor y
luego leemos con una mente espiritual que está
de acuerdo con el amor ágape de Dios como se
revela en la cruz, se entiende que este versículo
significa exactamente lo contrario de lo que
parecen decir. Parafraseado, significa algo como
esto:

'Marca esto, tú que olvidas que Dios tiene
amor incondicional para todos, no mar que
pienses que Él te destruirá y luego no habrá
nadie que pueda ayudarte y liberarte
porque, si crees que Dios está en tu contra,
¿quién será para ti? ¿Tú? Conozca el
verdadero carácter de Dios, para que pueda
ofrecerle solo acción de gracias y alabanza
a Él en el lugar de la penitencia de matar
animales pensando que esto aplacará a un
Dios enojado. Es el que sabe que no hay
nada que temer en Dios que lo honra.
Quien corrige su comprensión de Dios
también corregirá su comportamiento
hacia su prójimo. ¡Tal Dios le cambió
cuánto ama y qué gran salvación tiene para
él y para toda la raza humana!

La frase para el que ordena su conducta
correctamente, le muestra que la salvación de Dios
no puede significar la salvación por obras, porque
ya hemos visto que por las obras de la ley nadie
será salvo. La única otra interpretación posible es la
ofrecida previamente. 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 como los
cielos son más altos que la tierra, así son
mis caminos más altos que tus caminos, y
mis pensamientos más que
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tus pensamientos ”(Isaías 55: 8-9).

Tenemos mucho cuidado de no convertir a Dios en
un Dios que sea completamente como nosotros,
es decir, en un Dios que use el principio del bien y
del mal.

El bien y el mal son autodestructivos, pero la
gracia de Dios está preocupado por los vientos
de la destrucción
Al principio del bien y del mal se le ha brindado una
oportunidad amplia y adecuada para demostrar su
valía a lo largo de la historia de nuestra tierra, pero
pronto se demostrará lo innato en este sistema, en
este principio, hay una bomba de tiempo que
finalmente culminará en un desastre total y muerte.
Entonces se observará y comprenderá que en
realidad no hay libertad en el principio del bien y del
mal de Satanás . Su principio no ha implosionado en
la autodestrucción con su velocidad innata debido a
la gracia de Dios, que impregna el universo. Dios
hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y
envía lluvia sobre los justos y los injustos .

Hasta que cada miembro de la raza humana tome
la decisión final, ya sea creer y vivir ya sea por el
principio de Dios o por el principio de Satanás, el
proceso de implosión se desacelera drásticamente.
Cuando, con absoluta firmeza y absoluta, la
humanidad elige universalmente entre el gobierno
de Dios y Satanás, entonces el principio de Satanás
se acelerará exponencialmente y cosechará su
propia desaparición.

Satanás sabía qué atacar: la mente
Satanás sabía que la mente era la región donde
se localizaba la comprensión perfecta del
carácter de Dios en Adán y Eva, y se ejecutaba un
golpe de muerte espiritual en esta región para
que lograra su objetivo.
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metas Es por eso que trajo la muerte espiritual a
Adán y Eva en relación con su conocimiento
correcto de Dios. Sabía que primero tenía que
destruir sus mentes y provocar la muerte espiritual,
que era la pérdida del conocimiento del carácter de
Dios. Una vez que comieron del árbol del
conocimiento del bien y del mal , tendrían una visión
de Dios muy opuesta a la que habían visto
previamente. La prueba de que perdieron por
completo el conocimiento del amor ágape de Dios
por ellos es que un miedo abyecto de Dios se
generó instantáneamente en sus mentes.

Algunos pueden preguntar: 'Si Adán y Eva perdieron
su conocimiento del amor ágape de Dios , ¿cómo
podrían los humanos actuales esperar saber de él?'
La respuesta es que Jesucristo vino a la tierra para
darnos ese conocimiento que habíamos perdido en
Adán. Este hecho es confirmado por sus propias
palabras: si no hubiéramos llegado y no les hubiera
hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen
excusa por su pecado (Juan 15:22).

Es por eso que Jesús, y solo Jesús, es la verdad
suprema que Dios nos envía. Él vino a traer luz a
un mundo oscuro, y esa luz brillante más cuando
nos amó hasta el punto de dar su vida por
nosotros en la cruz.

La ley de Satanás hace que la mente sea
incapaz de comprender el amor ágape
Satanás realmente creía que era imposible gobernar
el universo por amor ágape . Al comienzo de la
rebelión de Satanás, Dios le dijo que el camino que
estaba contemplando conduciría a la culminación
segura de una mente retorcida. Este dominio
cognitivo estaría irremediablemente anclado en un
modo irreversible de miedo, destrucción y muerte.
La consecuencia de tener una mente así sería fatal
porque el amor ágape de Dios
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han sido eternamente descartados y rechazados
por él. Pero Satanás no accedió a la sabiduría de
Dios, y por lo tanto rechazó la afirmación de Dios
de que el amor ágape es la única forma de
gobernar el universo. Satanás no entendio Que
Cualquier cosa Que hay mar Amor ágape
eventualmente se autodestruirá y conducirá a la
aniquilación.

Una vez que Satanás se convirtió en el antagonista
de Dios, se volvió imposible para operar con una
mente pura. Una vez que se perdió la decisión de
oponerse al principio de Dios del amor ágape , algo
automáticamente y radicalmente diferente del
dominio inferior se hizo cargo de su mente, y su
mente se volvió incapaz de operar con el amor
ágape de Dios. Es por eso que el engaño es el
medio preeminente que Satanás usa para darnos la
misma mente pervertida acerca de Dios. Si logra
poner nuestras mentes en esta condición sesgada,
logrará su objetivo. Lucifer adoptó esta perversión
desastrosa una vez que decidió decididamente
rechazar el principio de amor ágape de Dios .

Satanás es consciente consciente de que si se
comprende y demuestra la pureza del amor ágape ,
nadie elegirá o aceptará vivir según su dictamen.
Para que Satanás gane la gran controversia sobre el
carácter de Dios, es vital que la verdadera
comprensión del carácter de Dios permanezca lleno
de malentendidos y conjeturas. Una vez que ambos
principios, el de Dios y el de Satanás, se entiendan y
demuestren, su engaño será expuesto.

Cualquiera que realmente entienda el principio del
amor de ágape de Dios probablemente nunca
adorará a Satanás. Por esta razón, Satanás ha
atacado el cristianismo, pervirtiendo la verdad de
muchas de sus doctrinas, de modo que el
verdadero significado de
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la cruz estará oscurecida. Una de esas doctrinas es
el estado de los muertos. Sin una verdadera
comprensión de esa doctrina, uno no puede
entender lo que Jesús hizo en la cruz para la raza
humana.
Para el engaño de Satanás fuera atractivo, tenía que
tener un sentido tan completo que, lógicamente,
sería imposible negar su validez. Para la mente
lógica, el principio encarnado en el árbol del
conocimiento del bien y del mal tiene mucho más
sentido que el principio del árbol de la vida .

La ley de Satanás de recompensa arbitraria y
castigo arbitrario es el gran engaño al que todos
hemos sucumbido porque nos parece plausible. La
Biblia nos advierte repetidamente sobre cuán
convincente será este engaño a menos que esté
expuesto a la mentira que realmente es. El evento
de la cruz es el único lugar donde se denuncia y
neutraliza este monumental engaño sobre el
carácter de Dios.

Estos son los problemas que han precipitado la
batalla espiritual que se libra por las mentes de los
seres inteligentes; son temas que involucran una
elección entre el principio de Dios del amor ágape
mostrado por el árbol de la vida y la metodología de
recompensa arbitraria y castigo arbitrario de
Satanás mostrado por el árbol del conocimiento del
bien y del mal. Tan precisa y concisa como se puede
afirmar, estos son los temas predominantes y
primordiales de la Biblia. Sin la comprensión de
estos temas, no será posible llegar a una
comprensión correcta de la Biblia o del Dios de la
Biblia, o de Satanás para el caso.

La mente humana carnal encuentra impecable el
sistema de Satanás, ya que tiene sentido y en
realidad funciona también.
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Cuando decimos que funciona, deberíamos
calificar que funciona hasta cierto punto ya un
costo. El comportamiento humano responde al
castigo pero a costa de la relación. Una relación
amorosa y de respeto mutuo no puede existir
dentro de los límites del castigo arbitrario, y el dolor
afectado por estos métodos es la razón de tanto
daño para las personas y las relaciones.

El principio de Satanás tiene sentido para la
mente humana carnal
Si el estado de derecho de Lucifer no fuera tan
razonablemente razonable y lógico, no podría haber
logrado su resultado mortal. Adán y Eva y todos sus
descendientes no habían sido víctimas de su
engaño. La humanidad con toda su perspicacia ha
seguido un camino similar al de un tercio de los
ángeles altamente inteligentes. Hemos capitulado
al sistema de gobierno de Satanás desde el árbol
del conocimiento del bien y del mal .

La humanidad ha caído presa del estado de
derecho de Satanás porque tiene un sentido lógico
completo para la mente humana carnal. Por otro
lado, la importancia del principio del árbol de la vida
, la ley de Dios del amor ágape, que es la esencia de
su carácter, y que se demostró tan completamente
en la cruz, es una tontería para la mente humana
que no comprende completamente las
ramificaciones. de la declaración Dios es amor .
Este enigma lo expresa el apóstol Pablo de la
siguiente manera:

Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a
predicar el evangelio, no con sabiduría de
palabras, para que la cruz de Cristo no tenga
efecto. Porque el mensaje de la cruz es
necedad para los que perecen, pero para
nosotros que somos salvos es el poder de
Dios (1
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Corintios 1:17).

La sabiduría de la cruz es una tontería para
aquellos que están precavidos por el principio de
Satanás. El principio demostrado por el árbol del
conocimiento del bien y del mal es la sabiduría de
este mundo. Pablo reitera y amplía este hecho de
la siguiente manera:

Sin embargo, hablamos de sabiduría entre
aquellos que son maduros, pero no la
sabiduría de esta era, ni de los gobernantes
de esta era, que están llegando a la nada.
Pero hablamos la sabiduría de Dios en un
misterio, la sabiduría oculta que Dios
ordenó antes de los siglos para nuestra
gloria, que ninguno de los gobernantes de
esta época conocía; porque si lo hubieran
sabido, no habrían crucificado al Señor de
la gloria (1 Corintios 2: 6-8).

Pero hablamos sabiduría entre los que son perfectos.
¿Quiénes son los perfectos? Son aquellos que han
aceptado el amor ágape como su principal principio
motivador. Estos muestranán que viven según el
principio de Dios cuando aman a sus enemigos:

... Ama a tus enemigos ... por lo tanto, serás
perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto
(Mateo 5:44, 48).

Sin embargo, no la sabiduría de este mundo, ni de
los gobernantes de este mundo, que no llegan a
nada. La sabiduría de este mundo es el uso de la
violencia contra los enemigos, y no sirve de nada
porque trae la muerte:

Porque todos los que tomen la espada
perecerán por la espada según Jesús
(Mateo 26:52).
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Pero hablamos la sabiduría de Dios en un misterio ,
el principio delamor ágape , incluso la sabiduría
oculta, que Dios ordenó ante el mundo para
nuestra gloria; que ninguno de los gobernantes de
este mundo sabía (porque si hubieran sabido, no
había crucificado al Señor de la gloria).

El amor ágape de Dios estaba oculto porque el bien
y el mal se convirtieron en nuestro maestro cuando
Adán y Eva pecaron; pero ya no está oculto porque
Jesucristo ha revelado al Dios de la no violencia. el
amor ágape fue ordenado ante el mundo, es el
principio eterno del pasado eterno, para nuestra
gloria: liberarnos de la esclavitud del bien y del mal;
ninguno de los gobernantes de este mundo lo
sabía, porque si lo hubieran sabido, habrían
reconocido en Cristo al Dios del amor ágape , y no
habían usado la violencia contra Él. No hemos
recibido el espíritu del mundo; Los que creemos en
el Dios del amor ágape ya no creemos y vivimos
por el espíritu de la recompensa arbitraria y el
castigo, sino por el espíritu de Dios, por el espíritu
del amor ágape .

La recompensa arbitraria y el estado de derecho
de castigo arbitrario es la sabiduría del mundo. Y
tenemos la mente de Cristo cuando tenemos el
amor ágape de Dios en nuestros corazones. Tener
la mente de Cristo es creer y vivir por esta
sabiduría divina, que es el amor incondicional.

Solo la cruz revela el engaño del bien y
Mal
El principio de Satanás es tan ingenioso que el
engaño dentro de él solo puede ser expuesto en la
comparación con lo que ocurrió en la cruz. La
cruz, y solo la cruz, expone, desentraña y
neutraliza el estado de derecho de Satanás.
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esa es la sabiduría del mundo (1 Corintios 2: 6).
Jesucristo perdió sobre sí en la cruz todo el pecado
que había resultado debido al principio de Satanás.
En la cruz, Jesús soportó todos los efectos, las
consecuencias y las consecuencias que resultaron
del principio de recompensa y castigo arbitrarios de
Satanás. Por lo tanto, la totalidad de las
consecuencias inmediatas y eternas del principio
de Satanás ha sido totalmente pagada por
Jesucristo en la cruz.

Porque Él [DIOS] lo hizo [JESUCRISTO] que no
conoció pecado [BUENO Y MALO] como
pecado por nosotros, para que pudiéramos
convertirnos en la justicia de Dios [AMOR
ágape ] en Él (2 Corintios 5:21; enfatizado
agregado).

Los que crecen viven bajo los engaños del
bien y del mal.
Hablando sobre el poder de Dios para salvarnos
del principio del bien y del mal por su amor
ágape , el apóstol Pablo declara:

Porque Cristo no me envió a bautizar, sino
a predicar el evangelio, no con sabiduría de
palabras, para que la cruz de Cristo no
tenga efecto. Porque el mensaje de la cruz
es necedad 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 haré nada para
comprender a los prudentes". ¿Dónde está
el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde
está el disputador de esta época? ¿No ha
hecho Dios tonta la sabiduría de este
mundo? 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
necedad del mensaje predicado para salvar
a los que creen. Para los Judios solicitar
una señal,
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y los griegos buscan la sabiduría; pero
predicamos a Cristo crucificado, a los judíos
una piedra de tropiezo ya la locura de los
griegos, 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: 17-25).

¿Quiénes son los que perecen? Son aquellos que,
con una mente humana carnal y mundana, han
aceptado el imperio de la ley de Satanás para
gobernar desde el árbol del conocimiento del bien
y del mal. Estos son los que el profeta Isaías
describen así:

¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien
mal! quien puso la oscuridad por luz, y la
luz por oscuridad; ¡Quién puso amargo por
dulce, y dulce por amargo (Isaías 5:20)!

Jesús los describe así:

Por lo tanto, si la luz que hay en ti es
oscuridad, ¡cuán grande es esa oscuridad
(Mateo 6:23)!

Mirando hacia atrás a los creyentes en Dios en el
tiempo de Cristo, es fácil ver cómo la luz que había
en ellos era oscuridad. Era tal oscuridad que no
reconoció al Hijo de Dios y lo mataron. ¿Qué se
requiere para evitar pertenecer a aquellos que
perecen bajo la maldita ley de la muerte de
Satanás? No necesitamos perecer bajo la ley de
muerte de Satanás porque Cristo nos ha redimido
de la maldición de la ley, convirtiéndose en una
maldición para nosotros (Gálatas 3:13). Si elegimos
creer y vivir bajo el gobierno de vida de Dios, ya no
seremos
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bajo el gobierno de la muerte de Satanás. Si el
imperio de la ley del bien y del mal de Satanás era
de Dios, Cristo no necesita convertirse en una
maldición para nosotros.

Porque Dios amó tanto al mundo que dio a
su Hijo unigénito, para que todo el que cree
en Él no perezca, sino que tenga vida
eterna (Juan 3:16).

Los que están siendo salvados, están siendo
salvados del principio del bien y del mal
Pero para nosotros que estamos siendo salvos, es el
poder de Dios. Cuando Pablo habla de aquellos que
están siendo salvos, se refiere a aquellos que ya no
creen y viven según el principio de Satanás desde el
árbol del conocimiento del bien y del mal. Este es el
poder de Dios: creer y vivir por su amor ágape . El
principio de la cruz es el poder de Dios. El principio
de la cruz está demostrado por el árbol de la vida y
es absolutamente antitético al poder de Satanás,
que es el poder de la muerte.

El amor ágape de Dios destruye la sabiduría del
bien y del mal

Destruiré la sabiduría de los sabios y no
haré nada para comprender a los
prudentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde
está el escriba? ¿Dónde está el disputador
de esta época? ¿No ha hecho Dios
insensato la sabiduría de este mundo (1
Corintios 1:19)?

Por la cruz, por el árbol de la vida, por el principio
de amor ágape de Dios, Dios ha hecho necia la
sabiduría de este mundo. La sabiduría de este
mundo es el uso del principio demostrado por el
árbol del conocimiento del bien y del mal . La
sabiduría de este mundo es el uso de
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sistema de recompensa arbitraria y castigo.

Porque desde que, en la sabiduría de Dios, la
sabiduría que se manifiesta en la cruz, el mundo a
través de la sabiduría no conocía a Dios. Es decir, el
mundo que piensa que la sabiduría es el principio
del bien y del mal no puede comprender que Dios
no usaría castigos arbitrarios sobre los
malhechores. A Dios le agradó a través de la
necedad del mensaje predicado, es decir, el
mensaje de la cruz, del árbol de la vida, que es
necedad para la mente humana carnal, salvar a los
que creen y viven según el principio de la cruz , por
El amor ágape de Dios. El principio de la cruz es la
necesidad de aquellos que creen en el imperio de
la ley de Satanás.

El castigo se usa como un elemento disuasorio
contra la libertad para buscar la verdad
Durante las edades oscuras, cuando la iglesia tenía
un control autocrático sobre las personas, cualquier
desviación de los sistemas de creencias aceptadas
fue rechazada con vehemencia y violencia. La
mayoría de las personas no se atrevieron a explorar
ninguna creencia que se desviara de las creencias
de la jerarquía prevaleciente. Se utilizarán métodos
despóticos y represivos para suprimir cualquier
desafío a las enseñanzas predominantes, incluso
hasta el punto de uso de medios sádicos para la
ejecución de los mensajes herejes. Aquellos que
consideran en cualquier forma de objeción al
sistema de creencias del estado quo tuvieron en
algunos casos la oportunidad de retractarse. La
iglesia establecida de la vieja guardia afirmaba
tener la prerrogativa, en nombre de Dios y con su
autoridad, de castigar a todos los herejes. Se
idearon horrendos métodos de castigo y se
consideraron métodos para castigar el mal de la
herejía, incluida la ejecución. El castigo se usó
como un poderoso disuasivo contra
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esos que albergaron o promocionaron
los llamados puntos de vista heréticos.

La barbarie hecha en nombre de Dios
Tenemos evidencia más que suficiente en nuestro
mundo, así como en la historia pasada, de que
todas las religiones, sin excepción, se han adherido
a la adoración del dios híbrido desde el árbol del
conocimiento del bien y del mal; Estas religiones han
sido responsables de atrocidades más allá de la
imaginación. Toda esta barbarie inhumana se
perpetró en nombre de Dios y en defensa de Sus
principios porque la gente creía que así es como
Dios mismo había tomado represalias contra todos
los que se oponían a Sus mandamientos. Para
aquellos que creen de esta manera, no existe una
forma de trabajo destructivo lo suficientemente
adecuado como para que los mandamientos y
directivas de Dios sean obedecidos y preservados.
La intolerancia y el castigo están totalmente
justificados, permitidos y sancionados por Dios en
todas y cada una de las circunstancias, y se usan
sin impunidad en este sistema de creencias, porque
así es como perciben que Dios trata con el mal.

La reacción violenta es la señal del
principio del bien y del mal en nosotros
Es notable que aquellos que creen en el Dios híbrido
del bien y del mal desde que una reacción radical
hacia todos aquellos que se oponen a su creencia.
Esta respuesta reaccionaria en sí misma es la
confirmación de que Dios Creador del universo no
es a quien adoran. Cuando los adoradores de este
Dios híbrido se oponen de alguna manera, cuando
alguien cuestiona o contradice su dogma, se
convierte en reaccionarios radicales del tipo más
degradado. Su violento
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La reacción de confrontación es intrínseca en su
sistema de creencias. Esta reacción se vio en el
juicio de Jesucristo. Nuestras reacciones
subjetivas son un subproducto natural de nuestra
realidad objetiva, sea cual sea esa realidad.
Indudablemente, se puede afirmar que cuando
una reacción tan drástica está presente, es, en sí
misma, una prueba de que es un subproducto, un
reflejo del sistema erróneo de creencias del bien y
del mal.

Toda enfermedad, enfermedad, degeneración y
enfermedad son causadas por el dominio del bien
y del mal de Satanás
Jesús en el día de reposo sanó a un hombre con
una mano paralizada. Los escribas y fariseos
desafiaron a Jesús por este acto de curación en
sábado;

Entonces Jesús les dijo: "Les preguntaré
una cosa: ¿es lícito en el día de reposo
hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida
o destruir" (Lucas 6: 9)?

Al mirar este episodio, tenga en cuenta que la
creencia predominante en el judaísmo era que
cualquier aflicción corporal era un castigo de Dios
debido al pecado. El deseo de Jesús de sanar la
mano paralizada del hombre fue algo malvado si
Dios fuera responsable de la enfermedad como
castigo. Entonces, si Dios es responsable de
castigar a las personas de esta manera debido a
sus pecados, entonces Jesús puede ser acusado
de hacer el mal por sanar al hombre. Jesús
también dice que hacer el bien es salvar la vida.
Hacer el mal es destruir. Él está comunicando
claramente el hecho de que cualquier forma de
asesinato o destrucción de la vida humana,
incluyendo enfermedades físicas y enfermedades,
no es causada por Dios, ya que no surgen de su
principio. Jesús quiere que entendamos que para
salvar la vida de la destrucción, que
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implica incluso curar enfermedades, es hacer el
bien, y esto es parte de su principio de vida. Por eso
sanó al paralítico. Entonces podemos concluir que
cualquier forma de enfermedad, enfermedad,
muerte y de hecho, cualquier forma de
degeneración del cuerpo humano considera que
destruye la vida desde el punto de vista de Dios, y
esto es malo a sus ojos.
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Tres
¿QUÉ ES EL AMOR DE AGAPE DE DIOS?

El conocimiento de dios
Proverbios 1: 7 dados:

El temor del Señor es el comienzo
del conocimiento. Pero los tontos
desprecian la sabiduría y la
instrucción.

Proverbios 9:10 explica además este
conocimiento y sabiduría particulares:

El temor del Señor es el comienzo de la
sabiduría, y el conocimiento del Santo es el
entendimiento (énfasis agregado).

Jesús confirmó la importancia de tener un
conocimiento correcto del Dios verdadero, y es su
voluntad que todos puedan conocer al único Dios
verdadero del dios falso:

Y esta es la vida eterna , para que te
conozca a ti, el único Dios verdadero , ya
Jesucristo, a quien ha enviado (Juan 17: 3;
cursiva agregada).

En la actualidad, nuestro conocimiento del Creador es
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sesgada, porque lo veo a través de la lente del
pecado y las mentiras de Satanás. Además, nuestra



comprensión humana de su carácter ha sido
pervertida por seis mil años de distanciamiento. Un
verdadero conocimiento de Dios se puede adquirir
mejor cuando volvemos al principio, al tiempo en
que existe un conocimiento perfecto de su carácter.
La cruz revela el carácter eterno e inmutable de
Dios como lo fue desde la eternidad. Jesucristo en
la cruz nos da la revelación de Dios tal como fue
desde el principio porque fue el Cordero que fue
inmolado desde la fundación del mundo (Apocalipsis
13: 8).

¿Quién es el último revelador, la revelación perfecta
de Dios: el Antiguo Testamento o Jesucristo?
Jesucristo, para,

De hecho, fue preordenado antes de la
fundación del mundo, pero se manifestó en
estos últimos tiempos para ustedes que a
través de Él creen en Dios, lo que resucitaron
de los muertos y le dieron gloria, para que su
fe y esperanza estén en Dios (1 Pedro 1:20,
21). Quien transgrede [VA ADELANTE] y no
permanece en la doctrina de Cristo no tiene a
Dios. El que permanece en la doctrina de
Cristo tiene tanto al Padre como al Hijo. Si
alguien viene a ti y no trae esta doctrina, no lo
recibas en tu casa ni lo saludes; porque el que
lo saluda comparte sus malas acciones (2
Juan 9-11; destacado agregado).

¿Con qué propósito se manifestó el Hijo de Dios?
El apóstol Juan nos dice que se manifiesta para
poder destruir las obras del diablo (1 Juan 3: 8).

Desde la eternidad, antes de la fundación del
mundo, Jesucristo ya tenía en Él lo que se
manifestó en Su
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primer advenimiento ¿Qué es lo que se manifiesta
en Él hace dos mil años y qué tiene una aplicación
directa para nosotros que estamos viviendo al
final de esta era, estos últimos días?

En su primer advenimiento, Jesucristo dio la
revelación perfecta del carácter de Dios, una
revelación que no existe en su plenitud hasta
entonces. Para aquellos de nosotros que estamos
viviendo al final de los tiempos y que deseamos
apasionadamente conocer a Dios sin ninguna
contaminación, debemos creer en Dios a través de
nadie más que Jesucristo. Esa es la única forma en
que alguien puede conocerlo. Nosotros, quienes a
través de Él creemos en Dios, sabremos con
certeza que Dios es amor ágape y que Él no es,
como algunos creen, un homicida o alguien que
mata.

Si creemos que Dios es amor y que Él también
mata, entonces, sobre esa base, sancionaremos o
participaremos en asesinatos, especialmente en lo
que respeta a nuestros enemigos. Entonces, según
Jesucristo, tenemos los deseos de nuestro padre el
diablo. En Juan 8:44, las características del
homicida / asesino son aplicaciones definitivas y
definitivamente al diablo por Jesucristo y no a Dios
el Padre:

Eres de tu padre el diablo, y los deseos de
tu padre que quieres hacer. Fue un
asesino desde el principio.

Esta revelación de Jesucristo expone la mentira
que cree que se cree: la mentira de Dios es amor,
pero también un asesino. Como hemos visto, el
estado de derecho de Dios es lo opuesto al
principio de la muerte. El principio de la muerte es,
literalmente, quitarle la vida, y pertenece al estado
de derecho de Satanás, la ley representada por el
árbol del conocimiento del bien y del mal.
Trágicamente, la mayoría de los humanos
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La raza cree que el principio de la muerte es el
principio de Dios cuando en realidad es el
principio de Satanás. La verdad eterna sobre el
principio del amor de ágape de Dios ahora ha sido
revelada por la aparición de nuestro Salvador
Jesucristo, quien abolió la muerte y sacó a la luz la
vida y la inmortalidad a través del evangelio (2
Timoteo 1:10).

El propósito de Dios era eliminar estos conceptos
falsos con respecto a su carácter al darnos a
Jesucristo. Dios, el dador de vida, dio la revelación
pura de su amor a través de su hijo, un amor en el
que la muerte no tiene absolutamente ningún lugar.
Jesús vino a nosotros del Padre con el mensaje de
vida e inmortalidad, y nos dará esa inmortalidad
después de la resurrección:

Porque Dios no nos ha dado un espíritu de
miedo, sino de poder y de amor y de una
mente sana. Por lo tanto, no te avergüences
del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su
prisionero, sino comparte conmigo los
sufrimientos del Evangelio según el poder de
Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con
un llamado santo, no según nuestro funciona ,
pero de acuerdo con su propio propósito y
gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes
de que comenzara el tiempo, pero ahora ha
sido revelada por la aparición de nuestro
Salvador Jesucristo, quien abolió la muerte y
sacó a la luz la vida y la inmortalidad a través
del Evangelio. (2 Timoteo 1: 7-10).

¿Qué nos ha dado Dios en Cristo Jesús antes de
comenzar el tiempo? El regalo dado a la raza
humana es el conocimiento de que somos
aceptados por Él no de acuerdo con nuestras obras
del bien y del mal, lo que nos da un espíritu de
miedo, sino de acuerdo con el propósito y la gracia
de Dios, que ahora ha revelado. Lo que ahora ha
sido revelado por
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La aparición de nuestro Salvador Jesucristo es la
verdad sobre el carácter de Dios que ya estaba en
Cristo Jesús antes de comenzar el tiempo.

La declaración de Pablo, al aparecer nuestro
Salvador Jesucristo, quien abolió la muerte, sería una
mentira descarada si Dios fuera Creador y
destructor. ¿Cómo puede Jesús abolir la muerte si
la muerte es parte del carácter de Dios? ¿No es el
carácter de Dios eterno e inmutable? Además,
desde la aparición de nuestro Salvador Jesucristo
hace dos mil años, la muerte sigue siendo, sin duda,
una realidad en el planeta Tierra, ¿no es así? Todo
ser humano cree que va a morir. Todos piensan que
experimentará la muerte, entonces, ¿cómo ha
abolido Jesucristo la muerte?

Solo hay una forma en que Jesucristo ha abolido la
muerte. Jesucristo ha abolido la muerte, en tiempo
pasado, al revelarnos que Dios no es la causa de la
muerte. Cuando creamos la verdad sobre Dios que
ahora ha sido revelado por la aparición de nuestro
Salvador Jesucristo, entonces cumplió la
declaración de que Él ha abolido la muerte. Solo
Jesucristo ha revelado la verdad sobre el carácter
de Dios, que es que Él no quita la vida; así Jesús ha
traído vida e inmortalidad a la luz a través del
evangelio.

La sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo
- La sabiduría divina es conocer el verdadero
carácter de Dios Hemos visto los versículos en 1
Corintios capítulo uno, que distinguen entre la
sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. En estos
versículos, el apóstol Pablo resume sucinta y
convincentemente los dos principios antagónicos
que enfrenta la humanidad. La cruz es la vara de
medir que usa, y es el único evento que
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separa a la humanidad en dos grupos de personas
con dos puntos de vista distintos. Echemos un
vistazo más profundo a lo que Pablo, que recibió
su conocimiento de Dios directamente de
Jesucristo, tiene que decir con respecto a la
sabiduría divina:

Porque el mensaje de la cruz es necedad
para los que perecen, pero para nosotros
que somos salvos es el poder de Dios (1
Corintios 1:18).

El mensaje de la cruz y la sabiduría de Dios son
una y la misma cosa, como veremos en breve.

Porque está escrito: "Destruiré la sabiduría
de los sabios y no haré nada para
comprender a los prudentes". ¿Dónde está
el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde
está el disputador de esta época? ¿No ha
hecho Dios tonta la sabiduría de este
mundo? (1 Corintios 1:19, 20).

Dios hizo tonta la sabiduría de este mundo, pero ¿cómo?

Ya que, en la sabiduría de Dios , el mundo a
través de la sabiduría no conocía a Dios,
agradó a Dios por la necesidad del mensaje
predicado para salvar a los que creen (1
Corintios 1:21; enfatizar agregado).

Note cuán claramente dice arriba que el mundo, por
su propia sabiduría, no conocía a Dios. Esto se ve
aún más visiblemente cuando contemplamos a
Jesucristo. El mundo no lo reconoció como el
Mesías porque no estaba en armonía con la
sabiduría del mundo, que se basa en el principio del
bien y del mal.

Como Jesús no operaba por el principio del bien y del mal ,
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Por lo tanto, no era conocido por quién era,
porque el mundo esperaba un Mesías
castigador y violento que vengara a los
pecadores.

Porque los judíos piden una señal , y los
griegos buscan la sabiduría; pero
predicamos a Cristo crucificado, a los
judíos una piedra de tropiezo ya la locura
de los griegos, pero a los 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: 22-25; énfasis agregado).

Sin embargo, hablamos de sabiduría entre
aquellos que son maduros, pero no la
sabiduría de esta era, ni de los gobernantes
de esta era, que están llegando a la nada.
Pero hablamos la sabiduría de Dios en un
misterio, la sabiduría oculta que Dios
ordenó antes de los siglos para nuestra
gloria, que ninguno de los gobernantes de
esta época conocía; porque si lo hubieran
sabido, no habrían crucificado al Señor de
la gloria (1 Corintios 2: 6-8).

Si el mundo hubiera conocido la sabiduría de Dios,
¡no hubiéramos usado la violencia contra nadie, y
mucho menos con el Hijo de Dios! ¡Que irónico! La
sabiduría de Dios ha estado oculta y todavía está
oculta por el principio del bien y del mal , que nos
ciega a la sabiduría de Dios del amor
incondicional.

Pero como está escrito: "El ojo no ha visto, ni
el oído ha oído, ni ha entrado en el corazón
del hombre las cosas que Dios ha preparado
para los que lo aman". Pero Dios nos ha
revelado a través de Su Espíritu. Porque el
Espíritu busca todas las cosas, sí, lo
profundo
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cosas de Dios ¿Porque qué hombre sabe
las cosas de un hombre, excepto el espíritu
del hombre que está en él? Aun así, nadie
conoce las cosas de Dios excepto el
espíritu de Dios. Ahora hemos recibido, no
el espíritu del mundo, sino el espíritu que es
de Dios, para que podamos conocer las
cosas que Dios nos ha dado libremente (1
Corintios 2: 9-12).

A medida que nos ilumina progresivamente por la
verdad del amor de Dios, recibimos el Espíritu que
es de Dios, para que podamos conocer las cosas
que Dios nos ha dado libremente. Estas cosas nos
son reveladas solo por el Espíritu de Dios, el
Espíritu de su amor incondicional. Ningún corazón
humano , por la sabiduría del mundo, puede
conocer la profundidad, la altura, la amplitud del
amor de Dios.

Estas cosas también hablamos, no en
palabras que enseña la sabiduría del
hombre, sino que enseña el Espíritu Santo,
comparando las cosas espirituales con las
espirituales. Pero el hombre natural no
recibe las cosas del espíritu de Dios, porque
son locura para él; ni él puede conocerlos,
porque son espiritualmente discernidos.
Pero el que es espiritual juzga todas las
cosas, sin embargo, él mismo no es
juzgado correctamente por nadie. Porque
"¿quién ha conocido la mente del Señor
para que pueda instruirlo?" Pero tenemos la
mente de Cristo (1 Corintios 2: 13-16).

La comprensión perfecta del carácter de Dios
del amor ágape , tal como se manifiesta en la
cruz, es el fundamento de la sabiduría divina. La
mente es la bóveda donde se debe depositar
este conocimiento perfecto sobre el carácter de
Dios. La mente que tiene una comprensión
perfecta del carácter de Dios tal como fue
revelado.
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En la cruz, en la medida en que sea posible
tener una comprensión impecable e impecable
dentro de nuestra esfera, es la sala del trono
para la sabiduría divina de Dios:

¿No sabes que eres un templo de Dios y que el
Espíritu de Dios habita en ti (1 Corintios 3:16)?

Aquellos que tienen una comprensión correcta
del carácter de Dios, una comprensión que se
basa en la revelación dada por Jesucristo, son
verdaderamente el templo de Dios y son el tema
de los siguientes versículos escritos por el
apóstol Pablo:

Eres nuestra epístola escrita en nuestros
corazones, conocida y leída por todos los
hombres; claramente eres una epístola de
Cristo, ministrada por nosotros, escrita no
con tinta sino por el Espíritu del Dios
viviente, no en tablas de piedra sino en
tablas de carne, eso es del corazón (2
Corintios 3: 2, 3).

Por mucho que un entendimiento perfecto sea
humanamente posible en nuestra esfera, este
conocimiento perfecto de Dios se puede lograr a
través de una sola persona, Jesucristo. Él es el
fundamento de toda comprensión e interpretación
correcta de las Escrituras. Hablando de las
Escrituras, Jesús dijo: estos son los que testifican
de mí. Es evidente, por lo tanto, que una
comprensión de cualquier escritura que no
armonice con el carácter de Dios revelado por
Jesús es una comprensión adulterada y afectada
nuestra relación con Él y con los demás.

Buscas las Escrituras, porque en ellas
crees que tienes vida eterna; y estos son
los que
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testifica de mí. Pero no estás dispuesto
a venir a Mí para tener vida (Juan 5:39,
40).

Este pasaje hace evidente que las Escrituras están
allí para dar testimonio del carácter de Jesús,
quien a su vez revela al Padre. Cuando en nuestra
lectura de la Biblia nos enfrentamos a lo que
parece ser una dicotomía, debemos ir
directamente a la revelación dada por Jesús
mismo. Mejor aún, sería más sabio mirar las
Escrituras a través de la lente de Jesucristo desde
el principio.

Jesús nos dijo que este conocimiento, que vino a
darnos de su Padre, también es vida eterna:

Y esta es la vida eterna, para que te
conozca a ti, el único Dios verdadero, ya
Jesucristo a quien ha enviado (Juan 17: 3).

La revelación de Dios previa a la caída : la cruz
Como se indicó al comienzo de este capítulo, la
cruz nos da la revelación previa a la caída , ya que
Jesús fue el cordero inmolado desde la fundación
del mundo (Apocalipsis 13: 8). Cuando Juan dice
que el cordero fue sacrificado desde la fundación
del mundo , está afirmando que aunque el evento
de la cruz tuvo lugar hace solo dos años, la
intención de morir por el mundo ya estaba en el
corazón de Dios antes de la fundación del mundo ,
porque el amor y el carácter de Dios nunca
cambian, Él es el mismo ahora como lo era
entonces. La cruz, entonces, era simplemente la
realización de su principio preexistente de amor
incondicional, eterno e interminable:

Entonces vi a otro ángel volando en medio del cielo,
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teniendo el evangelio eterno para predicar a
los que moran en la tierra a cada nación,
tribu, lengua y pueblo (Apocalipsis 14: 6;
énfasis agregado).

El evangelio eterno no es más que las buenas
nuevas del amor incondicional e infinito de Dios por
cada ser humano, y es eterno porque es la esencia
de Dios.

El amor ágape es la esencia misma de Dios
En la Biblia se nos dice que Dios es amor (1 Juan 4:
8). Es importante tener en cuenta que John dijo que
Dios es amor en lugar de decir "Dios tiene amor". El
uso de la primera persona del verbo 'ser' indica que
el amor es su esencia misma y no simplemente uno
de sus atributos. Su esencia está más representada
en las Escrituras como luz, que a su vez está ligada
con la palabra vida, de modo que amor (ágape ), luz
(fos) y vida (zoe), términos clave utilizados para
describir su carácter. La esencia de Dios del amor
ágape es desinteresada, sacrificada, incondicional,
infinita, porque no se basa en la bondad del amado,
sino en la perfección del Amante. Mientras la gente
todavía está en su condición, impía depravada y
pecadora, el amor ágape de Dios los ha aceptado. el
amor ágape se demuestra así:

Porque cuando aún estaban sin fuerzas, a
su debido tiempo Cristo murió por los
impíos. Porque apenas por un hombre justo
morirá uno; Sin embargo, tal vez para un
buen hombre alguien incluso se atrevería a
morir. Pero Dios demuestra su propio amor
hacia nosotros, en que mientras aún
éramos pecadores, Cristo murió por
nosotros. Porque si éramos enemigos nos
reconciliéramos con Dios a través de la
muerte de Su Hijo, mucho más,
habiéndonos reconciliado, Su vida nos
salvará.
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(Romanos 5: 6-8, 10).

Es vital para nosotros entender que el amor ágape
de Dios es la esencia misma de Su Ser. Su carácter,
su esencia, es el único imperio supremo de la ley, el
único principio por el cual Él siempre y siempre
gobernará el universo.

Todos los atributos de Dios son un reflejo de su
esencia de amor ágape . Ninguna circunstancia
puede hacer que Dios reaccione de una manera
diferente a su carácter de amor ágape . No importa
cuán malvadas sean las circunstancias a las que
Dios se enfrenta, sin embargo, Él permanece
constante a su propio carácter, el imperio de la ley
del amor ágape . Dios nunca operará fuera de los
parámetros de su principio de amor ágape .

Dios y su esencia de amor ágape son inseparables,
constantes e inmutables. Como Dios es inmutable,
su esencia, este estado de derecho, también es
inmutable. El principio del amor ágape es eterno
porque es la esencia misma de Dios, y Dios es
eterno.

Dios y su esencia de amor ágape son inseparables
Cada acción y reacción de Dios, en todos los
asuntos, se rige por y es un reflejo de su principio
eterno presentado por el árbol de la vida. Este
principio eterno de su amor ágape es eterno porque
es la esencia misma de Dios, y Dios es eterno. Dios
no opera fuera de los parámetros de su principio de
amor ágape . Dios y su esencia de amor ágape no
pueden separarse y ambos son constantes e
inmutables.

El amor ágape es puro
© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 156

Por lo tanto, podemos afirmar que la esencia de
Dios es el amor ágape absolutamente puro . Pero
incluso usar la frase ' amor puro de ágape ' es un
nombre inapropiado, porque el amor de ágape no
tiene forma de adulteración por ningún otro
principio contrario. Por lo tanto, por definición, el
amor ágape no está adulterado y es puro. En
contraste con el principio del bien y del mal de
Satanás , la esencia del amor ágape de Dios no
puede ser un híbrido que contenga tanto el bien
como el mal.

Debe quedar extremadamente claro que el único
Dios verdadero del universo no tiene estos dos
principios antitéticos encarnados y mezclados en
Su carácter. Si la humanidad está adorando a un
Dios híbrido del bien y del mal , entonces no están
adorando al único Dios verdadero del universo.

Como el castigo arbitrario no existe en la ley de
amor ágape de Dios, por lo tanto no hay castigo
arbitrario en Dios. Cada acción y reacción de Dios
en todos los asuntos se rige y es un reflejo de su
principio eterno de amor ágape , que fue
demostrado por el árbol de la vida. La esencia pura
de Dios del amor ágape , la suma total de su
carácter y su ser, es inmortal e indestructible.

Dios no sería inmortal, indestructible y
omnipotente si poseía el tipo de poder que puede
destruir toda oposición con un abrir y cerrar de
ojos. Es solo debido a su naturaleza de amor
ágape , que no tiene ninguna forma de
destrucción, que es inmortal, indestructible y
omnipotente.

La resurrección de Jesucristo no tuvo lugar por
ningún acto arbitrario de parte de Dios. Cuando
Jesús murió en el

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 157

Cruz, murió porque había vivido por el principio
puro del amor ágape . Fue solo porque vivió y murió
por su principio innato de amor ágape que pudo
resucitarse a sí mismo a través de la vida que
estaba en sí mismo. No se encontró una partícula
del principio que Satanás había encontrado en el
universo en Jesús y es por eso que Jesús pudo
resucitar. El dominio de la muerte no pudo retenerlo
en la tumba:

Ya no hablaré mucho contigo, porque el
gobernante de este mundo se acerca y no
tiene nada en mí (Juan 14:30, énfasis
agregado).

Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que
no puede simpatizar con nuestras
debilidades, pero fue tentado en todos los
puntos como nosotros, pero sin pecado
(Hebreos 4:15; énfasis agregado).

Si Jesús habría actuado o incluso pensado en
algún momento por el principio de la muerte de
Satanás del bien y el mal, podría permanecer en la
tumba, y la raza humana podría haber esclavizado
a Satanás, sin la esperanza de la vida eterna:

Y si Cristo no ha resucitado, su fe es
inútil; todavía estás en tus pecados!
Entonces también los que se durmieron
[murieron] en Cristo perecieron (1
Corintios 15: 17-18).

Solo hay una verdad última de Dios acerca de sí
mismo, y se refiere a quién es Él, su esencia misma,
su carácter de Dios. Verdaderamente, Dios es amor
ágape , y todos sus otros atributos no son más que
una demostración del núcleo de su ser. A pesar de
que Dios nos ha dado esta verdad suprema acerca
de sí mismo, hemos sucumbido al engaño de
Satanás.
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La falsedad de que el carácter de Dios es un híbrido
del bien y el mal, y con esta falsedad somos
mantenidos en la ignorancia, viviendo sin una
comprensión perfecta de Su esencia.

Obviamente, el dios híbrido que la humanidad adora
erróneamente es un dios del bien y del mal. Este
dios actúa según el principio de Satanás
demostrado por el árbol del conocimiento del bien y
del mal. Pero si miramos más de cerca, veremos
que este dios no es el Dios verdadero, porque el
Dios verdadero nunca puede actuar mediante dos
conjuntos de principios opuestos y antitéticos.

Lo que realmente sucedió es lo que hemos
profesado y promovido abiertamente esta síntesis
como de Dios al atribuir a Dios esos rasgos de
carácter que pertenecen a Satanás. Dios nunca
puede operar por el bien y el mal, porque es
contrario a su carácter, su esencia. Hemos
popularizado y promovido el carácter de Dios como
una supuesta unión inexistente de amor ágape y
bien y mal .

Sin embargo, en el momento en que el amor ágape
, el principio mostrado por el árbol de la vida , se
mezcla con cualquier otra cosa, ya no es el amor
ágape , y ya no es el principio del árbol de la vida .
Cuando afirmamos que Dios es amor ágape y sin
embargo, también creemos que castiga
arbitrariamente a los pecadores por sus
actividades malvadas, hemos fallado en
comprender el amor ágape . Esta combinación no
es amor ágape en absoluto. Es simplemente el
principio del bien y del mal.

¿Qué es el amor ágape ?
El amor ágape es ese amor en el que no hay una
agenda egoísta involucrada en realizar buenas
acciones hacia los demás. Es ese amor donde todo
se hace para mejorar a los demás a costa de uno
mismo, incluso hasta el punto de morir.
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para otros. Cuando Jesús dijo: 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
con rencor y te persiguen, para que seas hijos de tu
Padre en el cielo ; porque hace salir su sol sobre los
malos y los buenos, y envía lluvia sobre los justos y
los injustos (Mateo 5:44, 45), estaba definiendo el
amor ágape .

Tenemos más instrucciones de las palabras
de Pablo en 1 Corintios 13 con respecto al
amor ágape :

el amor ágape es paciente, el amor ágape
es amable. No envidia, no se jacta, no es
orgulloso. No actúa de manera impropia, no
busca lo suyo, no es provocado, no tiene en
cuenta un mal sufrido. No se regocija en la
injusticia, sino que se regocija con la
verdad. el amor ágape se refleja debajo de
todo lo que viene. Siempre está listo para
creer lo mejor de cada persona. Sus
esperanzas son infinitas en todas las
circunstancias y lo soporta todo sin
debilitarse. el amor ágape nunca falla,
nunca se desvanece o se vuelve obsoleto,
nunca llega a su fin (1 Corintios 13: 4-8,
tomado de diferentes versiones).

En esencia, entonces, el amor ágape no se centra
en uno mismo sino en los demás, y es
incondicional. La muerte de Jesús en la cruz es
la máxima revelación del amor ágape .

Los eventos en el jardín del Edén nos dan
pistas sobre el amor ágape de Dios
Cuando estudiamos los eventos que tuvieron lugar
en el Jardín del Edén, notamos que está
claramente establecido que ambos árboles
estaban en el medio del Jardín, uno que
representaba el de Dios.
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principio y el otro representando el principio de
Satanás. Entendemos que en el Jardín, el árbol de
la vida representaba el principio de Dios para el
gobierno del universo, y el árbol del conocimiento
del bien y del mal representaba el principio de
Satanás para el gobierno del universo. Estos son
sin duda dos principios antitéticos, uno de Dios y el
otro de Satanás. El primero representa el carácter
de Dios y cómo gobierna; el segundo representante
del personaje de Satanás y cómo, con fuerza y   
violencia, ha estado ejecutando su forma de
gobierno. Jesús hizo una alusión al uso de la
fuerza que se atribuye al reino de Dios cuando se
usan los métodos violentos de Satanás como
medio para entrar en el reino de Dios:

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
(Mateo 11:12).

Ágape Amor en el jardín del Edén - Libertad
de elección
Es importante darse cuenta de los dos árboles, uno
que representa el principio de Dios y el otro que
representa el principio de Satanás, estaban en el
medio del Jardín del Edén. Dios no, ni puede nunca,
usurpar la autonomía que ha dado a los individuos.
Inherente a su carácter de ágape es dar libertad
absoluta a todos, y eso incluye a su adversario.
Aunque esta libertad dada por Dios resultó en
permitir que el daño máximo entrara en el universo,
y aún así continuará teniendo el mal incluso hoy, es
indispensable para el amor ágape .

Indudablemente, Satanás tuvo esta libertad
cuando se convenció a un tercio de los ángeles sin
pecado de Dios para aceptar su
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Estado de derecho sobre la ley de amor ágape de
Dios. También tuvo esta libertad en el jardín con
Adán y Eva. Su libertad permanente intacta en todo
momento, un peso de que tenía aviones de infligir el
máximo daño a Dios, Adán, Eva y toda la creación
de Dios. Satanás iría en cualquier medida para que
prevaleciera su estado de derecho. Por lo tanto, es
extremadamente importante notar que a pesar de
que estaba promoviendo un principio destructivo,
todavía tenía la libertad de hacerlo, libertad que
solo el amor ágape puede dar.

Mientras contemplamos solo estos pensamientos,
hablamos mucho sobre el carácter de Dios. Solo el
Dios del amor ágape y ningún otro Dios podría
otorgar tal libertad. Tal volición ha infligido la
fatalidad final en el universo, y ha evitado que Dios
pase la eternidad con muchos de Sus amados hijos.
Mientras Dios sea el soberano soberano del
universo, el amor ágape existe eternamente, incluso
si la libertad que permite da como resultado el daño
final que se inflige personalmente a Dios mismo.

La guerra por el imperio de la ley del amor ágape de
Dios y el principio del bien y el mal de Satanás
terminará eventualmente, y inevitablemente habrá
un vencedor y un vencido. Pero el único poder de
Dios en esta guerra es su ley del amor ágape , y ese
amor abrumará y vencerá todo mal sin la utilización
de la fuerza.

La libertad de elección que Dios nos ha dado es
tan sagrada como Dios mismo es sagrado. En el
amor, Dios nos ha dado la libertad de elegir vida o
muerte, bendiciones o maldiciones. Por la libertad
de elección que Dios nos ha dado, somos en
última instancia responsables, a través de
nuestras elecciones, de los resultados que son
inherentes a esas elecciones. Moisés nos informa
que no hay actos arbitrarios de Dios al
recompensar
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buenas obras y castigar las malas acciones.
Inherentes a las elecciones que hacemos son los
caminos de la vida o la muerte, las bendiciones o
las maldiciones (ver Deuteronomio 28).

Ágape Amor da libertad e igualdad de acceso
incluso a los adversarios
Inherentes a la esencia de Dios del amor ágape se
encuentran dos principios fundamentales, y es
fundamental que los entendamos. El primero, que
hemos visto previamente, es el amor ágape de la
libertad de elección a todos. Tenga en cuenta
nuevamente que esta libertad se otorga también a
los enemigos que pueden dañarnos a nosotros ya
nuestros seres queridos.

El segundo principio fundamental del amor ágape
es que da el mismo acceso, y nuevamente, incluso
aquellos que tienen enemigos o adversarios.
Satanás, el archienemigo de Dios, ha recibido
libremente el mismo acceso para presentar su
principio demostrado por el árbol del conocimiento
del bien y del mal. Jesús ilustró el principio de
igualdad de acceso mediante la parábola del trigo
y la cizaña:

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 se fue.
Pero cuando el grano brotó y produjo una
cosecha, también encontró la cizaña. Entonces
los sirvientes del dueño vinieron y le dijeron:
'Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu
campo? ¿Cómo entonces tiene cizaña? Él les
dijo: 'Un enemigo ha hecho esto'. Los sirvientes
le especificaron: "¿Quieres que vamos a
recogerlos?" Pero él dijo: 'No, para qué cuando
recojas la cizaña, también arregla el trigo con
ellos. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la
cosecha, y en el momento de la cosecha les
diré a los segadores: "Primero
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junta las cizañas y átalas en bultos para
quemarlas, pero reúne el trigo en mi granero
”(Mateo 13: 24-33).

En el momento de la cosecha, la verdad se
mantendrá, mientras que todo lo que es falso
llegará a su fin. Debemos pedirle a Dios que nos
ayudemos a discernir entre la verdad y el error. A
menos que sepamos la verdad,
desafortunadamente sucumbiremos a los engaños
de Satanás y seremos la cizaña, que se parece
mucho a lo genuino. Confundiremos la cizaña con
el trigo al creer que el principio de Satanás del
árbol del conocimiento del bien y del mal es en
realidad el principio de Dios.

Amor ágape en el Jardín del Edén - Igualdad de
acceso Si miramos de cerca de los dos árboles en
el medio del jardín, veremos que Dios está tratando
de comunicarnos algo de profundo significado
espiritual e importancia acerca de sí mismo,
especialmente acerca de su carácter. de amor
ágape .

Cuando lleguemos a comprender el significado de
esta revelación, bajo la unidad del Espíritu de Dios,
nos comprenderá un aspecto del amor ágape de
Dios del que antes totalmente totalmente ajenos.
Pero sin la unidad que se necesita para la
comprensión, esto parecerá completamente idiota
para nuestras mentes, porque lo que Dios hizo es
algo que solo Él y aquellos que tienen la mente de
Dios harían. Nadie con la mente humana carnal
jamás permitiría que tal cosa ocurriera.

Dios le dio acceso a Satanás a Adán y Eva,
sabiendo lo que iba a hacer sería catastrófico.
También les dio a Adán y Eva la libertad que les
permitiría entrar en contacto con Satanás. Y le dio
a Satanás
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libertad de acceso a ellos.

A medida que uno sigue leyendo, se notará en qué
medida Dios, bajo su estado de derecho de amor
ágape , le dio a Satanás acceso a Adán y Eva y
viceversa. Primero vemos a Dios, tenemos a
Satanás tenga su principio en el Jardín y luego lo
veo dando a Adán y Eva el mismo acceso a los dos
árboles. Adán y Eva también tienen la libertad de
elegir obedecer a Dios, y así continuar comiendo
del árbol de la vida , o desobedecerlo, y así dejar de
comer de su árbol.

En el segundo caso, si, y tan pronto como la pareja
decidiera desobedecer a Dios, su obediencia sería
dada a Satanás y comerían del árbol del
conocimiento del bien y del mal. Los dos modos de
vivir estaban disponibles para ellos, y tenían total
libertad para elegir el camino de Dios o el de
Satanás.

El Amor ágape de Dios no podia negarle un
Satanás la Igualdad de Acceso ni this Amor ágape
podria negarle un Adán y Eva La Libertad de Elegir
un favor o en contra de Dios. Se les definirá dos
árboles, y su elección determinará su destino y el
destino de la raza humana.

¡Es notable señalar aquí que fue en el Jardín del
Edén de Dios donde Satanás tuvo acceso a la
pareja!

El Señor Dios plantó un jardín hacia el este
en el Edén, y allí puso al hombre que había
formado. Y de la tierra, el Señor Dios hizo
crecer cada árbol que sea agradable a la
vista y bueno para la alimentación. El árbol
de la vida también estaba en medio de la
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Jardín y el árbol del conocimiento del bien
y del mal (Génesis 2: 8-9).

El árbol de la vida también estaba en medio del
jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Aquí, desde la perspectiva bíblica, se demarcaron
claramente los dos principios antitéticos, y solo uno
de los dos necesarios ser utilizados para el
gobierno del universo de Dios. Uno llevó a la vida y
el otro a la muerte, y es imperativo que bajo
ninguna circunstancia esta distinción sea
malinterpretada o comprometida.

Dios, el Creador, había separado visiblemente
estos dos principios antitéticos y advirtió a la
pareja sobre las consecuencias de desobedecerlo.
La posición física de los dos árboles en el medio
del jardín revela que Dios le había dado a Satanás
un campo de juego nivelado. Ambos árboles eran
igualmente accesibles para Adán y Eva. Por su
posición en el jardín también se puede concluir
que Dios no se colocó en una posición ventajosa
sobre Satanás antes de que Adán y Eva pecarán,
sino que le dio un pie de igualdad. Por lo tanto,
tanto Dios como Satanás tenían la misma
accesibilidad a Adán y Eva en el Jardín del Edén,
como lo revela la presencia de los dos principios
mutuamente excluyentes representados por los
dos árboles.

Ágape no usa fuerza ni violencia
Si Dios da libertad de elección a toda su creación,
entonces se vuelve obvio que Dios no usa la fuerza
o el poder para hacer que nadie se conforme a Sus
caminos. Junto con la libertad que Él da, también
aconseja primero; luego permite que se elija un
favor o en contra de su consejo. Cuando Lucifer
intentó rebelar, los métodos de Dios para lidiar con
su rebelión se hicieron visibles cuando advirtió a
Lucifer del

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 166

consecuencias de sus elecciones. Se ve el mismo
comportamiento cuando aconsejó a Adán y Eva
que no comieran del árbol del conocimiento del bien
y del mal.

Dios pudo haber bloqueado a Satanás para que
nunca tuviera contacto con ellos, o pudo haber
protegido a Adán y Eva completamente de la
influencia de Satanás, pero no lo hizo. Dios podría
haber colocado el árbol prohibido en un lugar
separado e inaccesible, pero debido a que Su amor
siempre permite la elección individual, el árbol del
conocimiento del bien y del mal estaba ubicado en
el centro del jardín, justo al lado de su propio árbol
de la vida. . La pareja estuvo a salvo solo mientras
siguió su consejo de no comer del árbol prohibido.
El único poder que Dios tenía en esta situación era
el poder de su amor, que Adán y Eva ignoraron al
elegir ir en contra de su advertencia.

El uso del poder, en lo que se refiere a Dios, ha sido
muy mal entendido, al igual que el poder de la
elección humana. Las elecciones que hacemos
tienen consecuencias claras e incluso Dios no
pudo evitar al mundo las consecuencias de la
elección de Adán y Eva.

En Hebreos 2: 1-3 se nos dice que cada elección
que hacemos tiene una consecuencia, y Dios,
debido a su principio de amor ágape , tiene que
honrarla:

Por lo tanto, debemos prestar más atención
a las cosas que hemos escuchado, para que
no nos alejemos. Porque si la palabra
pronunciada a través de los ángeles resultó
firme, y cada transgresión y desobediencia
recibió una recompensa justa, ¿cómo
escaparemos si descuidamos una salvación
tan grande, que al principio comenzó a ser
pronunciada por el Señor, y nos fue
confirmada por los What
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Lo escuché

Cuando se adora al Dios del amor ágape , Sus
verdaderos seguidores no usan la intimidación, la
coerción, la manipulación o la violencia para
defender su fe o al Dios de su fe. Cuanto más la
verdad de Dios sea desafiada, atacada, desafiada y
alguna vez a un escrutinio intenso, más amor ágape
, y solo amor ágape , prevalecerá contra esos
ataques. Si los seguidores de Dios usan cualquier
tipo de violencia para defender a Dios y su verdad
de aquellos que van en contra de ella, tienen
problemas con sus acciones que tienen una
comprensión incorrecta o limitada de Dios y su
carácter.

Del mismo modo, si uno bloquea el camino de
cualquier proselitismo que sea contrario a lo que
uno cree que es la verdad de Dios, o uno que cree
que puede reducir la verdad de Dios, actuando en
armonía con los principios de libertad e igualdad de
acceso de Dios. Tales métodos de oposición son en
sí mismos una indicación de que quienes usan no
están actuando de acuerdo con el principio de
libertad de Dios. Del mismo modo, el uso de
cualquier forma de fuerza o de cualquier método
encubierto para presentar la verdad de Dios
también está fuera de armonía con los principios de
Dios.

El principio ágape de Dios se ve claramente por
cómo trató con Lucifer, Adán y Eva
El principio del amor de Dios fue revelado por cómo
trató con Satanás, Adán y Eva en el Jardín del Edén.
No usamos ninguna fuerza para evitar que Satanás
hiciera proselitismo, ni tenemos ninguna fuerza
para evitar que Adán y Eva fueron convencidos por
las horrendas acusaciones de Satanás contra Dios.
¿Cómo podría ser esta la forma en que Dios trata
con tal maldad, y por qué lo hace de esta manera?
La verdad absoluta sobre el Dios verdadero, como
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visto en sus tratos en el jardín, es que el carácter
de Dios no le permite reaccionar al mal con el
mal. Nada podría ser más malvado que la ley
que Satanás introdujo al principio en el universo
y, sin embargo, la misma libertad que el
combustible otorgada ahora también se le dio
en el Jardín.

Al observar cómo Dios trató con Lucifer, podemos
ver todos los que eligen oponerse a la verdad de
Dios tienen amplia libertad para avanzar sus
puntos de vista sin temor a la intimidación o el
castigo que viene directamente de Dios. Sin
embargo, bajo ninguna circunstancia se debe
suponer que Dios no advierte sobre las
consecuencias de desobedecerlo. ¿Qué son son
estas consecuencias y cómo se llevan a cabo? La
consecuencia de desobedecer a Dios es que al
hacerlo, nos colocamos en el dominio de Satanás,
de donde surgen todos los castigos, el dolor, el
sufrimiento y la muerte.

El sueño de Pedro revela la actitud de Dios hacia
cada ser humano
El punto central del mensaje de Jesús es que para
convertirse en hijos de su Padre Celestial debemos
saber que Él hace salir su sol sobre los malos y los
buenos, y envía lluvia sobre los justos y los injustos
(Mateo 5:45).

Esto también se confirma en las palabras de Pedro
a Cornelio, su familia y amigos, en Hechos 10:28:

Luego les dije: 'Saben lo ilegal que es para
un hombre judío hacer compañía o ir a otra
nación. Pero Dios me ha mostrado que no
debería llamar a ningún hombre común o
impuro.
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Peter hizo esta declaración después de la visión en
la que vio el cielo abierto y un objeto como una gran
sábana atada en las cuatro esquinas, descendiendo
hacia él y bajando a la tierra. En él había todo tipo de
animales de cuatro patas de la tierra, bestias
salvajes, reptiles y pájaros del aire. Y una voz vino a
él, 'Levántate Peter, mata y come'. Pero Pedro dijo:
'¡No es así, señor! Porque nunca se comido nada
común o inmundo. Y una voz le dijo nuevamente la
segunda vez: "Lo que Dios ha limpiado no debes
llamarlo común" (Hechos 10: 11-15).

Debido a que Pedro estaba tan arraigado con la
comprensión errónea del carácter de Dios, este
mensaje tuvo que repetirse tres veces: esto se hizo
tres veces. Y el objeto fue llevado al cielo
nuevamente (Hechos 10:16). Sin embargo, es
evidente por lo que Pedro dice en el versículo 35
que incluso después de este sueño, Pedro no
comprende completamente lo que Jesús estaba
tratando de transmitir cuando dijo que Dios hace
que su sol salga sobre lo malo y lo bueno, y envía
lluvia sobre los justos. y los injustos. En el versículo
34, Pedro se da cuenta de que Dios no muestra
parcialidad entre judíos y gentiles. Pero en el
versículo 35 califica el tipo de gentiles que Dios
acepta: pero en toda nación, el que le teme y hace
justicia es aceptado por él.

Dios trata a los que viven fuera de sus principios de
maneras benevolentes que están más allá de lo
que la mente humana puede imaginar. Su amor
trasciende el principio del bien y del mal y no utiliza
ninguna forma de fuerza, coerción o acciones
destructivas para lograr su objetivo.

Al adoptar Sus caminos, Sus verdaderos
seguidores glorificar al verdadero Dios del
universo. Mientras tanto, aquellos que se niegan a
creer en el Dios del amor ágape se quedan solos
para ejercer su libertad de elección y elegir la
forma en que quieren adorar. Eso no seria posible
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fueron Dios el Dios híbrido que se percibe que es.
Si fuera el tipo de Dios que mezcla el amor con la
fuerza, pediría la aniquilación de todos aquellos
que son afectados o percibidos como herejes y
que no se ajustan a sus caminos.

No hay temor en el ágape amor porque Ágape
amor no sancionar arbitrariamente

No hay miedo en el amor: pero el amor
perfecto expulsa el miedo, porque el
miedo implica tormento. Pero el que teme
no ha sido perfeccionado en el amor. Lo
amamos porque Él nos amó primero (1
Juan 4: 18, 19).

No hay un ápice de nada en Dios y en su amor
ágape que genere temor. La Biblia es enfáticamente
clara y cierta a este respecto. Dios nunca podría ser
venerado y apreciado por su amor ágape si alguna
vez actuara de alguna manera que causara incluso
una cantidad mínima de temor hacia Él. Si le
respondemos con tal temor, nunca tendremos un
amor ágape por él.

Solo Dios y su amor ágape pueden expulsar todos
los temores que hemos adquirido del árbol del
conocimiento del bien y del mal. Este miedo se
originó en Satanás, porque el miedo tiene que ver
con el castigo, el tormento. No hay posibilidad de
que Dios perfeccione a nadie a través del amor
ágape si el miedo está involucrado en la relación
con Él. Es irremediablemente imposible e
irrealizable para nosotros respondemos a Dios con
amor ágape a menos que Él nos haya encontrado
primero que es amor ágape . Una vez que se nos
muestre su amor ágape , no tendremos ningún
rastro de temor al castigo de Él engendrado en
nosotros.
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La regla de Dios del amor ágape no contiene
ninguna recompensa arbitraria y castigo
Es extremadamente importante para nosotros
entender que, bajo el imperio supremo de la ley del
amor ágape, no hay una recompensa arbitraria por
hacer el bien ni un castigo arbitrario por hacer el
mal. Las recompensas que se encuentran en el
camino de las bendiciones son inherentes a la
elección de obedecer a Dios. Estas bendiciones no
son un acto arbitrario de recompensa, sino que son
inherentes a la elección de obedecer los principios
del reino de Dios. Este hecho debe entenderse y
aceptarse resueltamente, de lo contrario creeremos
el engaño de Satanás de Dios es un juez arbitrario.

El principio de Dios del amor ágape es inmutable y
trasciende el capricho que gobierna al dios de la
recompensa arbitraria y el castigo; Este dios está
influenciado por las reacciones positivas o
negativas a sus directivas. Tal volatilidad es ajena al
Dios del amor ágape , porque Dios no se rige por los
cambios de humor. Su amor infinito es inamovible, y
opera solo dentro del principio del amor ágape .

En lugar de castigar, el amor ágape se castiga a
sí mismo

Y lo vencieron [SATANÁS Y SU PRINCIPIO
DE CASTIGO] por la sangre del Cordero, y
por la palabra de su testimonio, y no
amaron sus vidas hasta la muerte
(Apocalipsis 12:11; énfasis agregado).

Aquellos que tienen el mismo amor que
Jesucristo tiene, tomarán todo el castigo sobre
sí mismos, incluso si eso significa que serán
asesinados. No usarán ninguna
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método violento de represalia para defenderse.
Esta es la máxima revelación del amor ágape . El
árbol de la vida es emblemático del personaje de
Dios del amor ágape , el Creador vivificador del
universo. Este principio fue demostrado
supremamente por la muerte de Jesucristo en la
cruz. Debido a su amor ágape , Él tiene todas las
consecuencias del pecado del dominio de
Satanás sobre sí mismo. Inherente a su carácter
de amor ágape , como lo ha revelado la cruz, no
hay apariencia de ninguna forma de trabajo
destructivo hacia los pecadores perdidos y su
entorno.

Entonces podemos preguntar: ¿cómo perecerá el
pecador al final si Dios no los destruye? Se nos dice
que Satanás y todos sus seguidores
experimentarán la muerte máxima en el lago de
fuego, que es la segunda muerte. Tan pronto como
leemos eso, asumimos automáticamente que Dios
literalmente recoge a Satanás ya los pecadores y
los arroja a un lago literal de fuego ardiente. Al
mismo tiempo, los cristianos también creían que
Jesús murió la segunda muerte en nuestro lugar.
¿Estaba Jesús en un lago de fuego literal? ¿O es el
lago de fuego una figura simbólica para separar el
tormento y la angustia causada por la separación
de Dios, la fuente de vida?

Los pecadores que no aceptan al Dios de amor que
se seleccionaron en la cruz sufrirán la misma
angustia mental del dominio del bien y del mal que
Jesús sufrió en la cruz. Morirán la muerte que Él
había tomado por ellos, la muerte de la que
esperaba perdonarlos. El mismo fuego ardiente,
que es el peso del pecado y su culpa, que hizo
estallar el corazón de Jesús y le hizo
completamente separado del Padre, también hará
estallar el corazón del pecador.
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Sin embargo, para ser aún más precisos, no
experimentarán la misma angustia que Jesús tuvo
en la cruz, porque Él también puede hacerlo sobre Sí
mismo. Además, dado que no tienen el mismo amor
por el Padre que tuvo Jesús, no experimentarán el
mismo tormento que Jesús experimentó cuando se
separó de Dios. Cuanto más amor se tiene, más se
sufre cuando se separa del ser querido. Como no
tienen amor por Dios, su angustia mental no será
causada por el dolor de estar separados de Él. El
dolor que experimentará será el dolor físico de
perder la vida, ya que sufrirán separación de la
fuente de vida. También serán aplastados por la
culpa inherente al principio del bien y del mal, sin
esperanza de alivio.

Cuando Jesús exclamó las palabras Padre, en Tus
manos encomiendo mi espíritu (Lucas 23:46). Su fe
en Dios fue inquebrantable, incluso si eso
significaba que estaría eternamente separado del
Padre. Este amor que se muestra en la cruz por la
humanidad es el significado de su muerte, y arroja
luz sobre las palabras: Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me ha abandonado (Mateo 27:46)!

¿Por qué es que un Dios moral no usa ningún
método de destrucción para castigar a los
pecadores por sus actos malvados? Si lo hiciera,
Dios mismo estaría participando del árbol del
conocimiento del bien y del mal. La moral de Dios
es su amor ágape que se demostró en la cruz
cuando perdió sobre sí el castigo total por todos
los efectos del pecado del árbol del conocimiento
del bien y del mal.

Dios no destruyó a Satanás porque es amor ágape
Como Dios no destruye a sus enemigos, Satanás no fue
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destruido por su flagrante rebelión contra el
gobierno de Dios. Si hubiera destruido a Satanás,
tendría estado en transgresión de su propia ley
del amor ágape , y dado que el amor ágape es su
carácter, esto no puede suceder, porque Dios no
actúa en contra de su propio carácter.

Si Dios consideró el doble carácter que representa
el árbol del conocimiento del bien y del mal ,
destruyó a Satanás. Todos los que habrían visto
este acto habrían desarrollado un temor innato por
Dios, y la obediencia a Dios tendría que sufrir el
miedo. Esto fue sido una violación de su principio
de amor ágape . Cualquier actividad destructiva
como la muerte sería una violación de su principio
de vida.

La terminación de la vida es ajena al Dios del
universo. Debido a que el exterminio de la vida es
ajeno al Dios del universo, el principio unitario que
da la vida del amor ágape está simbolizado por el
árbol de la vida . La desaparición de Satanás y
todos sus seguidores se discutirá a medida que
avancemos en esta política sobre el amor ágape
de Dios.

La diferencia entre el amor mundano y Ágape
Amor Antes de seguir adelante en nuestra
comprensión del carácter de Dios, tenemos que
comprender la diferencia entre Dios Ágape amor y
el significado convencional mundano de la palabra
amor. Debemos comprender la vasta e ilimitada
diferencia entre los dos si queremos entender el
carácter de Dios.

Desde una perspectiva puramente espiritual, ya que
se refiere a la esencia de Dios, estas dos palabras
no tienen un significado común. Puede parecer que
tienen algún vínculo, pero bíblicamente, de acuerdo
con el principio de la cruz, esta unión
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del amor humano y el amor ágape es el colmo del engaño.

Nuestra ignorancia al no diferenciar entre los dos
nos engañará, porque es en esta área donde está
usando el engaño sutil y deliberado. Este engaño
involucra al mundo y su adoración a Dios. Esta
ignorancia ha atrapado y cautivado las mentes de la
humanidad. Bajo esta mentira engañosa, se adora a
alguien que no sea sea el Dios del amor ágape .
Este hecho no puede enfatizarse demasiado, y debe
expresar con absoluta claridad: el compromiso que
se usa para ocultar la irreconciliable gran diferencia
que existe entre el amor ágape y el significado
mundano del amor es abrumador.

Satanás, el antagonista de Dios, quiere que
permanezcamos en la ignorancia con respecto a la
diferencia entre el amor ágape y el significado
mundano del amor. La confusión entre los dos es el
medio por el cual logra su engaño abrumador. El
engaño es su arsenal consumado por el cual ha
comprometido tanto a Dios como a la humanidad
de la verdadera amistad, compañerismo y
adoración. A menos que este engaño sea expuesto
y denunciado, Satanás será en efecto el objeto de la
adoración de la humanidad, que es su objetivo final.
Nuestro fracaso al no comprender la diferencia
entre el amor ágape y el significado convencional de
la palabra amor también compromete y neutraliza
nuestra comprensión del carácter de Dios, y es
responsable de la demonización de Dios.

En esta coyuntura intentaremos definir la gran
diferencia que existe entre el amor y el amor
ágape . Se pide al lector que tenga en cuenta que
el amor ágape es el amor de Dios para todos,
incluso para aquellos que son degenerados.
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y, a nuestros ojos, indigno de tal amor.

Porque cuando aún estaban sin fuerzas, a su
debido tiempo Cristo murió por los impíos .
Porque apenas por un hombre justo morirá
uno; Sin embargo, tal vez para un buen hombre
alguien incluso se atrevería a morir. Pero Dios
demuestra su propio amor hacia nosotros, en
que mientras aún éramos pecadores, Cristo
murió por nosotros. Porque si éramos
enemigos nos reconciliéramos con Dios a
través de la muerte de Su Hijo, mucho más,
habiéndonos reconciliado, Su vida nos salvará
(Romanos 5: 6-8, 10; extendido).

La idea común del amor humano siempre depende
de la belleza o bondad de su objeto. Ama a los
suyos, como amigos y familiares, o aquellos que
son buenos con los demás; esto no es amor ágape ,
sino sentimiento humano:

• El sentimiento trata con sentimientos,
emociones y actitudes.

• El sentimiento puede proporcionar la base
para establecer una relación.

• El sentimiento es superficial e inestable.
• El sentimiento cede ante las circunstancias.
• El sentimiento es el sustituto de Satanás para el amor.
• El sentimiento es implacable y egoísta.
• La ley o el principio no gobierna el sentimiento.
• El sentimiento se esfuerza por controlar a los demás.
• El sentimiento capta y ejerce un poder

arbitrario por miedo a perder el control.
• El sentimiento es una herramienta de orgullo.
• El sentimiento vacila ante el estrés y la tensión.
• El sentimiento se derrumba ante el caos emocional.
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Ágape, por otro lado, controla los sentimientos, las
emociones y las actitudes por el principio del amor
ágape . Ágape proporciona la base para un
compromiso incondicional:

• Agape es duradero, confiable y nunca
romperá una relación.

• Ágape sobrevive y trasciende las circunstancias.
• Ágape es el plan del cielo para las

relaciones humanas, y tiene el principio
que supera la falta de emociones del
sentimiento.

• Ágape es generoso e indulgente.
• Ágape es ley y principio en el trabajo, que

gobierna la vida.
• Ágape busca controlar sí mismo y no a los demás.
• Ágape otorga poder sin miedo.
• Ágape gana sobre el poder del orgullo.
• Ágape sobrevive a las fuerzas del estrés y la tensión.
• Ágape soporta el caos emocional.

Cuando comparamos el amor de Dios con el
llamado amor que está presente en el reino del
bien y del mal , vemos que son dos principios
antitéticos. el amor ágape , del árbol de la vida, es
un principio que da vida; El significado ordinario de
la palabra amor destinatarios del árbol del
conocimiento del bien y del mal. Este amor o
sentimiento del principio del bien y del mal de
Satanás , y requiere vida.

La cruz revela amor ágape
Un evento único es la máxima revelación dada
para que podamos comprender exactamente el
amor ágape : la muerte de Jesucristo en la cruz.
Sin esta manifestación divina, este hecho
demostrable, esta revelación de referencia, nos
concentramos en la oscuridad sobre el verdadero
carácter de Dios.
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Sin embargo, la muerte de Jesús en la cruz es un
evento impotente y sin sentido menos
comprendamos el amor ágape que se demostró
allí.

El principio de la cruz se dio originalmente en el
Jardín del Edén y fue mostrado por el árbol de la
vida. Uno puede preguntar cómo la muerte de
Jesús podría ser un ejemplo del principio del árbol
de la vida , ya que el evento parece ser contrario al
principio, ya que uno demuestra la muerte y el otro
aborda la vida.

Fue el principio en el corazón de Jesús cuando murió en la
cruz lo que representaba el árbol de la vida; Era el amor
ágape de Dios que se sacrificaba , el amor divino que
estaba dispuesto a renunciar a todo, incluso a sí mismo,
por el bien de los demás. El principio desinteresado
encarnado en el árbol de la vida es el único antídoto
exclusivo para el principio de muerte egoísta del árbol del
conocimiento del bien y del mal que ha impactado al mundo
entero.

Por lo tanto, el principio del amor ágape de Dios por
la raza humana se demuestra con la muerte de
Jesucristo en la cruz, ya que murió por los pecados
de toda la raza humana. En su muerte, el amor
ágape de Dios se autentica. El poder de la
resurrección estaba dentro de la naturaleza de esta
singular muerte basada en ágapeen la cruz. Innata
en esta muerte benevolente estaba el poder de la
vida y, en consecuencia, la resurrección de la
muerte.

Porque cuando aún estaban sin fuerzas, a su
debido tiempo Cristo murió por los impíos.
Porque apenas por un hombre justo morirá uno;
Sin embargo, tal vez para un buen hombre alguien
incluso se atrevería a morir. Pero Dios demuestra
su propio amor hacia nosotros, en que mientras
aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros
(Romanos 5: 6-8).
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Solo Jesús puede salvarnos del principio de
Satanás del bien y del mal
Cuando Adán y Eva comieron el árbol del
conocimiento del bien y del mal , en efecto le dieron
el dominio del mundo a Satanás; se convirtió en
súbditos de Satanás, y Satanás se convirtió en el
príncipe de este mundo (Juan 12:31). Todos los que
nacimos de Adán y Eva hemos heredado su
condición. Por lo tanto, todos tenemos a Satanás
como nuestro líder espiritual y gobernante. Todos
nosotros genéticamente incluidos en los lomos de
Adán incluso antes de nacer. Todos nosotros ya
ubicados en Adán cuando comió del árbol del
conocimiento del bien y del mal . El principio
demostrado en este árbol está en nosotros
genéticamente, y nuestras mentes están
esclavizadas al estado de derecho de Satanás para
el gobierno. Por lo tanto, solo Jesucristo puede
cambiarnos a la imagen de Dios:

¡Oh hombre miserable que soy! ¿Quién
me librará de este cuerpo de muerte?
¡Agradezco a Dios - por Jesucristo
nuestro Señor (Romanos 7:24)!

Jesús devolvió el mundo por amor ágape , no
por la fuerza
Jesús tuvo sobre sí las consecuencias del principio
de la muerte del árbol del conocimiento del bien y del
mal, consecuencias que habíamos heredado en
Adán. Jesús reveló que el principio del árbol de la
vida era nuestro por herencia en Él. Mientras todavía
estábamos anclados en el árbol del conocimiento
del principio del bien y del mal y pertenecíamos a
Satanás, Jesucristo murió por nosotros y nos dio el
principio del árbol de la vida . Entonces, en Cristo
Jesús, ahora todos tenemos el principio del árbol de
la vida . Como en Adán todos heredamos el
principio de la muerte, así en Cristo todos hemos
heredado el principio de la vida. Personalmente no
participamos activamente en la elección de ninguna
de estas situaciones.
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La forma en que participamos activamente en
estas dos realidades establecidas es cómo
respondemos a ellas ahora. Ahora que conocemos
los problemas que tenemos entre manos, podemos
elegir vivir en Adán, bajo el principio de Satanás, o
elegir vivir en Cristo bajo el principio de Dios. La
elección sigue siendo nuestra, ya sea que vivamos
por el estado de derecho de Dios o por el estado de
derecho de Satanás.

¿Por qué obedecer a Dios?

Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a
todos los pueblos hacia Mí (Juan 12:32).

El amor ágape de Dios es como un imán gigante
que atrae, sin obligación, a las personas a la
obediencia. Una vez que el poder del amor ágape de
Dios atrae a alguien, comienza a responder de
manera positiva. Jesús sabía la demostración de su
amor en la cruz, donde fue levantado, nos atraería y
atraería a sí mismo. ¡Qué diferencia incomparable
existe entre obedecer a Dios por amor y obedecerlo
por temor!

¿Cuáles son las consecuencias de desobedecer a
Dios? Cuando desobedecemos a Dios, elegimos
privarnos de la ley suprema del amor ágape de Dios,
y nos posicionamos en el dominio del bien y del mal
de Satanás . Cuando el amor ágape de Dios es
aceptado como el principio rector en la vida de uno,
entonces uno se reconcilia con Dios. Dios siempre
se reconcilia con nosotros. Nuestras mentes y
nuestras vidas nunca pueden reconciliarse con Dios
si por alguna razón el amor ágape no es el principio
rector de nuestras vidas. Cuando uno elige no tener
amor ágape , entonces automáticamente se ha
movido al dominio del bien y del mal de Satanás . En
este dominio son
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Todos los diferentes métodos de castigo para
todas las diferentes categorías de maldad,
dolor y destrucción se producen.

Ágape en la dimensión humana
¿Cómo puede la humanidad demostrar el amor
ágape de Dios de una manera muy obvia en la
dimensión horizontal, es decir, el uno hacia el otro?
La respuesta es simple: por cómo tratamos a
nuestros enemigos. Jesús nos dice en sus propias
palabras cuál era y el principio predominante del
mundo y cuál es el principio de Dios:

Tiene oído que se dijo: 'Amarás a tu prójimo y
odiarás a tu enemigo'. Pero 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 con rencor y te persiguen, para que seas
hijos de tu Padre en el cielo, porque Él hace su
sol venta sobre lo malo y lo 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 saludando a sus hermanos, ¿qué hace
más que otros? ¿Ni siquiera los
recaudadores de impuestos lo hacen? Por lo
tanto, serás perfecto, así como tu padre en el
cielo es perfecto (Mateo 5: 43-48).

Cuando reaccionamos con amor a nuestros
enemigos, optando por morir en lugar de infligirles
daño, incluso si ellos, con determinar y un odio
insaciable, están en el camino de guerra para
destruirnos, entonces estaremos demostrando
amor ágape . Nunca nadie tuvo con tanta autoridad,
con tanta simplicidad, con una visión tan profunda
del carácter de Dios, como lo hizo Jesucristo. En la
directiva anterior, Jesucristo ha dicho todo lo que
debe revelar sobre Dios.
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Mediante este pronunciamiento, he revelado todas
las creencias erróneas sobre el carácter de Dios y
sus caminos, que han obstruido el entendimiento
humano desde que Adán y Eva pecaron. Debido a
esta revelación de Jesucristo, ahora podemos
experimentar un avance en nuestro conocimiento
del carácter de Dios. La prueba de que Dios es así
se demostró en la cruz:

Porque si éramos enemigos nos
reconciliéramos con Dios a través de la
muerte de su Hijo, mucho más,
habiéndonos reconciliado, su vida nos
salvará (Romanos 5:10).

Desde una perspectiva humana, este amor a Dios
parece ser el epítome de la necedad, pero desde el
punto de vista divino es el poder de Dios:

Porque el mensaje de la cruz es necedad
para los que perecen, pero para nosotros
que somos salvos es el poder de Dios (1
Corintios 1:18).

Bajo el bien del estado de derecho a tener por el
árbol del conocimiento del bien y del mal , los
enemigos deben ser destruidos antes de que
puedan hacernos daño. Algunos irían tan lejos
como para decir que es totalmente inmoral decirle
a alguien que ame a sus enemigos. Bajo ninguna
circunstancia se puede justificar, en el principio de
Satanás del bien y del mal, que los enemigos sean
amados como Jesús nos lo ordenó. Bajo el bien y el
mal no tiene sentido amar a los enemigos, o
bendecir a los que nos maldicen, o hacer el bien a
los que nos odian, y mucho menos rezar por los
que nos usan y persiguen con rencor. Más bien, es
la supervivencia de la mentalidad más adecuada,
promovida por el principio del bien y
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maldad , esa es la regla sobre cómo obtener la
victoria sobre nuestros enemigos. En ese sistema,
si queremos prevalecer y sobrevivir, debemos usar
todas las armas de represalia óptimas para
abrumar el poder del enemigo.

El mundo entero, bajo el estandarte de las
creencias religiosas, está usando la violencia en su
pensamiento percibido y comprometido contra los
enemigos enemigos. La razón fundamental de tal
violencia se basa en su sistema de creencias sobre
el dios de la violencia en el que creen. Satanás , que
engaña al mundo entero (Apocalipsis 12: 9), ha
provocado este compromiso acerca de Dios en las
religiones del mundo, generando así la carnicería
que prevalece actualmente ya lo largo de la historia.

Amar a tus enemigos es la máxima revelación que
podría darse al personaje de Dios, y muestra cómo
Dios trata a todos los que se oponen a Él. Por lo
tanto, la mayor revelación del carácter de Dios
demuestra en cómo trata a los que clasifican como
enemigos malvados, pecadores y rebeldes. Cuando
Jesús nos instruye a amar a nuestros enemigos,
podemos deducir que esto tiene principalmente
una aplicación directa para sí mismo y para Dios el
Padre. El Padre y Jesucristo ya tienen esta regla de
gobierno en su carácter de amor ágape , y es por
eso que Jesucristo nos dirige a hacer lo mismo:

Usted ha escuchado que se dijo, 'ojo por ojo y
diente por diente'. Pero te digo que no te
resistas a una persona malvada. Pero quien te
dé una bofetada en la mejilla derecha, dale la
otra también. Tiene oído que se dijo: 'Amarás a
tu prójimo y odiarás a tu enemigo'. Pero te
digo, ama a tus enemigos, bendice a los que
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te maldigo, haz el bien a los que te odian, y
reza por los que te usan con rencor y te
persiguen para que seas hijos de tu padre en el
cielo; porque hace salir su sol sobre malos y
buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos
(Mateo 5: 38-39, 43, 44-45).

Una vez más, debemos reiterar que Dios no nos
pedirá que hagamos algo que Él mismo no hace.
Antes de pedirle a alguien que se ajuste a las reglas
de comportamiento, primero debemos
conformarnos a esas reglas. Debemos estar
innatamente en posesión de ellos y creer en lo que
estamos defendiendo; de lo contrario nos llamarían
hipócritas. Jesucristo coloca a Dios como el
ejemplo por excelencia a seguir porque el amor
ágape es de Dios y es un reflejo de su carácter.
Según Jesucristo, Dios quiere que nostramos a
otras personas de la familia humana,
especialmente a aquellos que son nuestros
enemigos, con amor ágape , porque Dios es así
mismo. Dios quiere que nosotros, como sus hijos,
reflejemos su carácter de ágape porque así es
como trata a los que se oponen a él. A sus ojos, lo
que constituye la perfección se afirma en el Sermón
del Monte. Esta es la comprensión espiritual de la
perfección:

Para los hijos de vuestro Padre que está en
los cielos; porque hace salir su sol sobre
malos y buenos, y envía lluvia sobre justos
e injustos.

... Por lo tanto, serás perfecto, así como tu
Padre en el cielo es perfecto (Mateo 5: 45,
48).

La luz destruye la oscuridad
Cuando el bien se hace bajo el principio del
amor ágape , entonces el árbol del conocimiento
del principio del bien y del mal
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deja de prevalecer. Esta luz, el amor
incondicional de Dios, destruye la oscuridad.

Nuestro egoísmo no cambia el amor ágape de Dios
La actitud del benefactor benevolente no cambia
hacia los beneficiarios, incluso si su cumplimiento
se deriva de razones egoístas con el objetivo de
lograr la recompensa deseada. Nuestras
motivaciones egoístas no han impactado o alterado
la actitud de Dios hacia nosotros, los beneficiarios
de sus dones, y eso es simplemente porque Él es
amor ágape . Cuando Jesús creó la tierra, hizo todas
las cosas en un estado de perfección, pero fue su
poder de sostenimiento y defensa lo que
continuamente hizo y aún hace posible la vida. Esto
se confirma en el libro de Hebreos, que dice:

... Hizo los mundos; quien es el resplandor de
su gloria [de Dios], y la imagen expresa de su
persona, y sostiene todas las cosas por la
palabra de su poder ...

(Hebreos 1: 2-3).

Es por la palabra de su poder que Jesús
constantemente proporciona vida a 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 necesarios para el
mantenimiento de la creación. La lenta muerte del
planeta comenzó con una elección equívoca y
continúa hasta el día de hoy debido a elecciones
equívocas. Mediante estas elecciones
equivocadas, contrarrestamos el poder
sustentador de Dios y lo anulamos. Pero debemos
entender claramente que Dios no quitó ni una vez
la Palabra que sostiene todas las cosas. Jesús nos
dijo que Él envía la lluvia y la luz del sol a todos,
especificados de quiénes somos, e incluso
mientras destruimos la tierra hasta el punto de
extinción, Él sigue bendiciendo el mundo a través
de todas las vías posibles aún abiertas para Él.
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Si Dios hubiera retirado cualquier parte de su
mantenimiento, el planeta se habría autodestruido
desde el primer momento en que se introdujo el
pecado. Dios continuará enviando todas las
bendiciones que puedan, hasta que el último rayo
de su amor sea bloqueado o rechazado por un
mundo que salió mal. Pero incluso entonces, el
amor ágape de Dios continúa sin cesar, por un día
renovado y restaurado todo 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, yo hago nuevas todas las
cosas". Y Él me dijo: 'Escribe, porque estas
palabras son verdaderas y fieles'
(Apocalipsis 21: 5).

El amor ágape de Dios es inmutable
Debe notarse que el amor ágape de Dios por los
pecadores, ya sea individual o colectivamente , no
cambia. Por lo demás, el amor ágape de Dios no se
altera incluso para aquellos malhechores que viven
del mal evidente que surge del principio del bien y
del mal :

“Porque yo soy Jehová, no cambio; Por lo
tanto, no están consumidos, hijos de
Jacob ”(Malaquías 3; 6).

El camino de las bendiciones es el amor
ágape , el camino de las maldiciones es
bueno y malo
Moisés delineó claramente los dos caminos
disponibles para la humanidad:

Llamo al cielo ya la tierra como testigos hoy contra
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tú, que él puso delante de ti vida y muerte,
bendición y maldición; por lo tanto, elija la
vida, para que tanto usted como sus
descendientes puedan vivir (Deuteronomio
30: 19).

También explicó el resultado de cada camino:

Ahora bien, obedece diligentemente la voz del
Señor tu Dios, para observar a todos sus
mandamientos que te mando hoy, que el Señor
tu Dios te traspasa de todas las naciones de la
tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre
ti y te alcanzarán, porque obedece a la voz del
Señor tu Dios ... Pero sucederá, si no obedece a
la voz del Señor tu Dios, mantente en contacto
con Su mandamientos y sus estatutos que yo
te mando hoy, que todas estas maldiciones
vendrán sobre ti y te alcanzarán (Deuteronomio
28: 1, 2, 15).

Pablo también establece el mismo principio en
Gálatas, en un pasaje que contiene el contexto
idéntico de causa y efecto. Causa y efecto es una
ley fija que certifica que todo lo que sembramos
también cosecharemos:

No te dejes engañar, Dios no es burlado;
porque todo lo que un hombre siembra, eso
también cosechará. Porque el que siembra
para su carne, la voluntad de la carne
segará corrupción, pero el que siembra para
el Espíritu, la voluntad del Espíritu segará la
vida eterna. Y no nos cansemos mientras
hacemos el bien, porque a su debido
tiempo cosecharemos si no nos
desanimamos (Gálatas 6: 7-9).

¿Qué pasa si Dios operado por el bien y el mal ?
Se podría decir que toda la tragedia en el mundo podría
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han sido evitados, si Dios no hubiera sido un Dios
de amor ágape . Si Dios hubiera seguido el estado
de derecho de Satanás para gobernar y exterminar
a Satanás, el creador del mal, no hubiéramos
estado en estado de todo el caos que abruma a
nuestro mundo.

¿Habría resuelto esto la causa raíz del problema
del mal? Si Dios hubiera aniquilado a Lucifer, uno
pensaría que Él habría logrado un resultado
rotundamente positivo. Pero sobre la base de la
eternidad no podíamos errardicado eternamente el
mal, porque Dios mismo había sido malo. Dios ya
no había sido el Dios del amor ágape, sino que
había sido un ser muy diferente. Él había sido el
último dictador, el controlador final de todos los
seres, y el universo había sido literalmente un
infierno porque nadie podía haber escapado de su
control caprichoso. En esencia, había sido lo que
Satanás lo acusó de ser. ¡Qué bendición que Dios
sea amor ágape !

Un reino dividido no puede sostenerse
Como ya se vio, Dios no se contradice ni va en
contra de su propia esencia porque si lo hiciera, ya
no podría ser el Dios del amor ágape sino un dios
con los rasgos de carácter dual representados por
el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un
aspecto de esta dualidad promovería el bien, no el
amor ágape , y podríamos en conformidad con lo
bueno del árbol del conocimiento del bien y del mal.
El otro aspecto de esta dualidad estaría en
conformidad con el mal, de nuevo, no con el amor
ágape , desde el mismo árbol del conocimiento del
bien y del mal, y Él encontró el mal tomando la vida
de la manera y el camino del árbol del conocimiento
del bien y del mal. Estos rasgos de carácter violan la
esencia del amor ágape de Dios, que era
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demostrado por el árbol de la vida.

Ágape es desinteresado y sacrificado
Cuando se hace el bien bajo el principio del amor
ágape , el árbol del conocimiento del principio del
bien y del mal deja de prevalecer. Cuando no hay
una agenda egoísta involucrada en el rendimiento
del verdadero bien, cuando todo se hace para el
mejoramiento a largo plazo de los demás, incluso
una costa de uno mismo e incluso hasta el punto
de morir por los demás, esto es amor agape .

Cuando Jesús dijo: 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 con
rencor y te persiguen, para que seas hijos de tu
Padre en el cielo ; porque Él hace salir su sol sobre lo
malo y lo bueno, y envía lluvia sobre lo justo y lo
injusto. Nos estaba enseñando el método del bien
de Dios, estaba explicando el amor ágape , estaba
revelando el reino de Dios.

¿Puede el amor ágape castigar?
Cuando miramos a Dios como si perteneciera al
dominio del bien y del mal, vemos su carácter
desde una perspectiva distorsionada. Por ejemplo,
uno de los muchos atributos de Su carácter como
Dios Creador en este sistema de creencias del bien
y del mal que Él es amor. Pero dentro de esta
perspectiva distorsionada, Él no puede ser amor
ágape también. En el amor, pero no en el amor
ágape , puede ser un Dios bueno y benevolente;
pero lo serían solo para aquellos que son sus
seguidores obedientes. En este paradigma, el otro
aspecto de su carácter se revela a aquellos que
son desobedientes a sus mandamientos y viven en
contra de los dictados de su consejo. Para este
grupo de personas rebeldes, Dios se vuelve
malévolo, colérico, el Dios destructivo de
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Sus criaturas y creación. En este sistema de
creencias pervertido, los actos destructivos de Dios
no se clasifican como malos porque se sabe
universalmente que Dios no puede hacer ningún
acto de maldad. Los partidarios cristianos en este
sistema de creencias afirman que Dios es amor
ágape y en el amor ágape castiga el mal. Pero el
amor y el castigo ágape son contradictorios entre
sí.

La muerte de Jesucristo en la cruz confirma el
amor ágape de Dios. Por su muerte en la cruz, que
sufrió por todos los pecados de la humanidad,
llega la confirmación de que Dios no usa el castigo
como mecanismo disuasorio de los pecados. Aquí
el amor ágape revela que Jesucristo
personalmente pagó todo el castigo por el pecado,
y Dios no castiga directamente a nadie. El castigo
sucede, pero recibió el dominio opuesto al principio
de la cruz.

En el sistema de creencias del bien y del mal , donde
Dios se coloca en el molde del bien y el mal , estos
dos aspectos del bien y el mal , que se cree que
pertenecen al carácter de Dios, no son rasgos de
carácter mutuamente excluyentes . Según este
sistema de creencias, estos dos rasgos de carácter
de amor y fuerza de pertenencia a Dios. Esta forma
de pensar retrata a un Dios que acepta y
recompensa arbitrariamente todo el bien que se
hace en la vida y un Dios que rechaza y castiga
arbitrariamente todo el mal que se hace en la vida.
Muchos creen que, cuando provienen de Dios, estos
dos comportamientos opuestos no son
mutuamente excluyentes, sino que, por el contrario,
tienen una actividad de amor. La mayor parte del
mundo mira a Dios así y cree en este Dios.

El amor ágape es incondicionalmente egoísta
Toda la raza humana participa activamente en el
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principio demostrado por el árbol del
conocimiento del bien y del mal. Lo que es
empíricamente evidente es una prueba positiva
de que el principio de Dios delamor ágape no se
cree ni se practica en la tierra. Si toda la
humanidad creyera y practicara el amor ágape de
Dios, los resultados afectados totalmente
opuestos a la condición predominante de la
tierra.

Entrada por la puerta estrecha; porque ancha
es la puerta y ancha es el camino que conduce
a la destrucción, y hay muchos que entran por
ella. Porque estrecha es la puerta y confinada
es el camino que conduce a la vida, y son
pocos los que encuentran (Mateo 7: 13-14).

El principio del árbol de la vida es la esencia misma
de Dios. Es su amor ágape inmutable, incondicional
y sacrificado . No hubo condiciones asociadas a la
muerte de Jesucristo en la cruz. Fue incondicional,
sacrificado y aplicado universalmente. No había
condiciones estipuladas que debían cumplirse
antes de que los méritos de la muerte de
Jesucristo por los pecados de la humanidad fueran
afectados:

Porque cuando aún estaban sin fuerzas, a su
debido tiempo Cristo murió por los impíos.
Porque apenas por un hombre justo morirá uno;
Sin embargo, tal vez para un buen hombre alguien
incluso se atrevería a morir. Pero Dios demuestra
su propio amor hacia nosotros, en que mientras
aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros
(Romanos 5: 6-8).

Pero para el que no trabaja pero cree en
Aquel que justifica a los impíos, su fe es
justificada (Romanos 4: 5).

Porque Dios amó tanto al mundo que dio su único
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Hijo engendrado, para que todo el que cree
en Él no perezca, sino que tenga vida
eterna (Juan 3:16).

El Dios del amor ágape hizo algo ante todo antes
de recibir una respuesta positiva de la humanidad
pecadora. Dios se entregó a los pecadores, a los
impíos, al mundo, a toda la raza humana
pecadora. Se entregó incondicionalmente y
con sacrificio propio. Antes teníamos que hacer
algo . Mientras aún éramos malvados, malvados,
impíos enemigos de Dios, Cristo murió por
nosotros.

Esta circunstancia impía en la que nos
encontramos no hizo que Dios nos destruyera; por
el contrario, vino a nuestro medio en la persona de
Jesucristo y nos rescató del dominio de Satanás.
Solo podemos recibir subjetivamente esta
salvación cuando interiorizamos y creemos en el
Dios que dio su vida por nosotros mientras aún
éramos impíos, no lo mirábamos y vivimos en
enemistad hacia Él.

¿Qué fe tiene en cuenta la justicia? Cuando
creemos en este amor ágape de Dios por los
impíos, esta particular se explica por la
justicia:

Pero para el que no trabaja pero cree en
Aquel que justifica a los impíos, su fe es
justificada (Romanos 4: 5).

Porque si éramos enemigos nos
reconciliéramos con Dios a través de la
muerte de Su Hijo, mucho más,
habiéndonos reconciliado, Su vida nos
salvará (Romanos 5:10).
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Por lo tanto, como a través de la ofensa de un
hombre [ESO ES LA OFENSA DE ADAM], el
juicio llegó a todos los hombres, lo que
resultó en la condenación a través del acto
justo de [ESO ES EL CRISTO DE JESÚS] de un
Hombre, el obsequio llegó a todos los
hombres, resultando en la justificación de la
vida (Romanos 5:18; cursiva agregada).

¡Cuán claramente se afirma en este versículo que,
a través de Adán, que participó del árbol del
conocimiento del bien y del mal, vino el juicio, que
resultó en condenación! ¿La condenación vino de
Dios? ¡No! Inmediatamente después leemos que a
través de Jesucristo vino el don gratuito de
justificación. ¿Dios condena primero para que
luego pueda justificar? No, la condena del vino del
dominio del principio del bien y del mal de Satanás ,
y la justificación de Dios.

Si creemos que Dios castiga, anulamos la cruz Las
circunstancias malvadas no cambian la actitud de
Dios, porque su amor ágape es inalterable. A pesar
de las malas acciones de los malhechores lo
afectado con un dolor abyecto, no obstante, Él
todavía no utiliza el castigo como disuasivo penal.
Jesucristo murió por los pecados del mundo y
perdió todo el castigo por el pecado sobre sí
mismo. Este acto es prueba de que Él no es el
responsable de castigar el pecado. La cruz
confirmó y demostró este hecho.

El amor ágape de Dios, sin latitud para ningún
malentendido, cumplió con absoluta justicia moral
por los pecados del mundo por la muerte de
Jesucristo en la cruz. Cuando creemos que Dios
castiga a las personas malvadas por sus malas
acciones, la revelación suprema del amor ágape de
Dios en la cruz se niega por completo, y lo que
efectivamente allí se encuentra anula.
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La verdad, la misericordia, la justicia y la justicia
de Dios están encarnadas en el principio que se
confirma y demuestra con la muerte de
Jesucristo en la cruz. Este principio se valida en
las dos referencias a continuación:

La justicia y la justicia son el fundamento
de tu trono; misericordia y verdad van
delante de tu rostro (Salmo 89:14).

La misericordia y la verdad se han encontrado
juntas; la justicia y la paz se han besado
(Salmo 85:10).

Al elegir la violencia, nos colocamos debajo de
Satanás. Hemos visto que Dios es amor ágape y
que Él no castiga arbitrariamente los actos
malvados, sino que toma sobre sí mismo todo el
castigo debido a los actos malvados. La cruz ha
confirmado inequívocamente esta verdad. La
violencia es un elemento indispensable del mal, y
Dios no usa la violencia como castigo sobre los
pecadores rebeldes endurecidos. Esta no es la obra
de Dios sino la obra de Satanás. Al rechazar el
principio de Dios y aceptar el principio de Satanás
en nuestras vidas, nosotros, por nuestra propia
libertad de elección, nos colocamos en el dominio
de Satanás y cosechamos los resultados de
nuestras decisiones.

Satanás tiene que soportar su estado de derecho;
por lo tanto, el castigo arbitrario es un brazo
derecho de gobierno indispensable para él.
Mientras uno permanezca bajo el supremo estado
de derecho de Dios, no hay castigo desde ese
principio. Cuando uno se quita de estar bajo la
protección del amor ágape de Dios , ha elegido ser
parte del principio de Satanás. Desde dentro del
principio demostrado por el árbol del conocimiento
del bien y del mal, uno
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está sujeto a castigo.

El amor ágape existe desde la eternidad y
continuará existiendo para siempre
Antes de la rebelión de Lucifer, no existe ningún
principio discordante en el universo. Ezequiel 28:15
nos dice que Lucifer fue perfecto en sus caminos
desde el día en que fue creado, hasta que se
encontró iniquidad en él . Todos los seres creativos
disfrutan de la perfecta armonía y comunión con
Dios bajo su ley de ágape .

La Biblia nos dice que este estado de existencia se
volverá a materializar al final de la gran controversia
cuando Jesús gobernará con un cetro de hierro: y
los gobernará con una vara de hierro (Apocalipsis
2:27.) La vara de hierro representa el principio eterno
y vivificante del amor ágape , que es tan fuerte
como el hierro. El principio de Dios será
universalmente reconocido y aceptado por la
eternidad, y el principio del bien y el mal será
rechazado y extinguido para siempre, porque la
aflicción no se levantará por segunda vez (Nahúm 1:
9).
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Cuatro
DOS ÁRBOLES, DOS LEYES,

DOS REINOS

Tu justicia es una justicia eterna [ Ágape
AMOR ] , y Tu ley [ Ágape AMOR ] es verdad
(Salmo 119: 142; cursiva agregada).

La ley [AMOR ágape ] de los sabios es una
fuente de vida, para alejarse de las trampas
de la muerte [ BIEN Y MAL ] (Pro.13: 14;
énfasis agregado).

Porque sé que en mí nada bueno habita [BUENO Y
MALO]; porque a voluntad está presente conmigo,
pero no sé cómo realizar lo que es bueno. Por el
bien que voy a hacer, no lo hago; pero el mal
[BUENO Y MALO] que no haré, que practico.
Ahora, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy
yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí.
Entonces encuentro una ley, el mal está presente
conmigo, el que está dispuesto a hacer el bien.
Porque yo deleito en la ley de Dios [AMOR ágape]
según el hombre interior. Pero veo otra ley
[BUENO Y MALO] en mis miembros, que lucha
contra la ley de mi mente, y que me lleva cautela a
la ley del pecado [BUENO Y MALO] que está en
mis miembros. ¡Oh hombre miserable que soy!
¿Quién me librará de esto?
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cuerpo de muerte [¿BUENO Y MALO]? Doy gracias
a Dios, ¡por Jesucristo nuestro Señor! Entonces,
con la mente, yo mismo sirvo a la ley de Dios



[AMOR ágape] , pero con la carne la ley del
pecado [BUENO Y MAL] (Rom. 7: 18-25;
extendido).

En el pasaje anterior, el apóstol Pablo describe la
guerra espiritual que tiene lugar en el escenario
humano. Pablo declara que en su naturaleza
adánica, la naturaleza de Adán después de pecar,
está esclavizado por la ley del bien y del mal en su
mente, en su pensamiento del antiguo pacto.
Exclama que está agradecido de que a través de
Jesucristo haya sido liberado de esta condición
opresiva. La revelación de Jesucristo sobre el
carácter de amor ágape de Dios lo ha liberado, por el
Espíritu de vida que está en Cristo, de la ley del
pecado y la muerte.

Sin embargo, la ley del pecado y la muerte, el bien y
el mal, todavía está en su naturaleza, por lo que
todavía afecta su mente. Por lo tanto, esta
naturaleza lucha contra su mente renovada con
respecto a lo que sabe sobre la ley de amor ágape
de Dios. Por el ministerio del Espíritu de Dios, ya no
está esclavizado del bien y del mal. Desde que se
enteró del amor de Cristo y del Padre, ahora tiene
una mente que conoce la ley de amor ágape de
Dios, y aunque todavía está presa del bien y del mal
en su comportamiento, el poder del Espíritu de
Cristo lo restringe. Jesús.

En su mente, él sirve a la ley de Dios, siendo
consciente de que Dios no opera por el principio del
bien y del mal. Por lo tanto, debido a lo que ha
llegado a conocer a través del Espíritu de Cristo, ya
no le atribuye a Dios el principio del bien y del mal .
Sin el Espíritu de Dios, sin embargo, él operaría en la
carne y serviría.
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la ley del bien y del mal; Eso es pecado.

Por lo tanto, ahora no hay condenación para
aquellos que están en Cristo Jesús, que no
caminan según la carne, sino según el
Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en
Cristo [AMOR ágape] me ha liberado de la
ley del pecado y de la muerte [Romanos 8:
1, 2; énfasis agregado).

Pablo claramente expresa que solo en el Espíritu
de Cristo Jesús puede tener una verdadera
comprensión de la ley. Por lo tanto, ya no estamos
bajo la condena de la ley del bien y del mal, que
erróneamente nos hizo creer que Dios opera por
ella.

Una ley eterna
Antes de que se origine la iniquidad en el universo,
solo existe una ley del pasado de la eternidad. Esta
ley encarnaba la esencia de Dios, su amor ágape .
La metodología de gobierno detectada por el
estado de derecho de amor ágape se basa en el
carácter de Dios. Por lo tanto, el principio del amor
ágape es constante, ya que Dios es constante, y las
circunstancias no pueden cambiar su modo de
operación. Dado que la ley del amor ágape es la
esencia de Dios, es tan inmutable como Dios
mismo es inmutable, y no se altera ni se ajusta a
las diferentes situaciones que pueden enfrentar.

Porque yo soy el Señor, no cambio (Malaquías 3: 6).

Si no entendemos este hecho último sobre el
carácter de Dios y su ley, nos hemos comprometido
haciéndonos creer que Dios opera por "ética de la
situación". Ya que somos comprometidos para creer
tal mentira acerca de Dios, hacemos lo mismo. Dios
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es eternamente constante y opera puramente por amor ágape .

No se engañen, mis amados hermanos.
Todo buen regalo y cada regalo perfecto
es de arriba, y desciende del Padre de las
luces, con quien no hay variación ni
sombra de giro (Santiago 1: 16,17;
énfasis agregado).

La ley singular del amor ágape por el gobierno del
universo ya no era una realidad cuando Lucifer
introdujo su ley del bien y del mal. Sin embargo,
incluso ante la iniquidad, el estado del derecho del
amor no cambia desde dentro de sí mismo para
abordar las nuevas circunstancias. Ágape no hizo
ningún ajuste a la nueva circunstancia del mal,
porque Ágape se basa en principios.

Con la introducción de la ley del bien y del mal de
Lucifer , ahora tenía dos leyes y quirúrgica una
opción visible. Fiel a su propia ley de libertad , Dios
identifique a Lucifer promoviera y promulgara su
nueva ley. Entonces veo que incluso frente a la
iniquidad, porque la nueva ley de Lucifer es la
iniquidad, el imperio de la ley del amor ágape no
cambia . Debido a que se basa en principios, sus
principios permanecen constantes, inmutables
incluso ante nuevas circunstancias. Entonces, si
decimos que la ley de Dios da libertad de elección,
entonces debemos entender que la libertad de
elección, incluso si la elección en cuestión puede
ser tan desastrosa como lo que es la nueva ley de
Lucifer.

La ley del universo de Dios está en armonía con
su carácter
¿Por qué la ley del amor ágape de Dios era la ley
suprema e inmutable para el gobierno del
universo desde la eternidad pasada? La respuesta
está en el hecho de que Dios
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como el Creador de todas las cosas trasciende
todo. Y dado que el amor ágape es su esencia
misma, por lo tanto, no puede existir ninguna
posibilidad de que nada más trascienda la esencia
de su ser. Nada más en el universo supera la
supremacía absoluta y preeminente de la ley del
amor ágape de Dios. Todo lo que había existido
estuvo en completa armonía con su carácter y se
manifestó en todos sus actos. Como nada en el
universo entero puede superar o superar a Dios, su
ley gobierna el universo.

Antes de que Lucifer pecara, todas sus actividades
estaban en completo acuerdo y conformidad con la
ley de amor ágape de Dios. Vivió con absoluta
alegría y sin reservas. Mientras se ajusta a los
principios del amor ágape , disfruta de la paz y la
armonía dentro de sí mismo y con Dios, hasta que
se enfrenta la iniquidad en él.

Los dos árboles
Cuando Satanás vino a la tierra junto con los
ángeles que habían adoptado su nueva ley, trajo su
ley con él. Los dos árboles plantados en el medio
del Jardín del Edén representan los dos principios
antitéticos e irreconciliables, uno que representa a
Dios y el otro a Satanás. Uno era la fuente de la
vida, el otro la fuente de la muerte.

Todos estaremos de acuerdo en que Dios y Satanás
son dos personalidades que están en los extremos
del espectro en todos los sentidos imaginables. De
hecho, incluso podríamos decir que ni siquiera
están en el mismo espectro. Están
irreconciliablemente en los extremos opuestos del
polo en todos los aspectos de su ser. Entonces
podemos concluir que los dos principios
representados por los dos árboles en el Jardín son
como
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antitético el uno al otro como Dios es antitético a
Satanás. No existen elementos comunes entre los
principios de Dios y los principios de Satanás.
Desde esta perspectiva, entonces, como hemos
visto, la guerra que está teniendo lugar entre el bien
y el mal, entre Dios y Satanás, es una guerra entre
los principios del árbol de la vida y los principios del
árbol del conocimiento del bien y del mal. . No es una
guerra entre el bien y el mal que pertenecen al árbol
del bien y del mal , porque ambos implican
violencia. Solo el amor ágape es realmente bueno, y
la ley del bien y del mal es completamente mala.

El árbol de la vida de Dios

Lo que era desde el principio, lo que hemos
escuchado, lo que hemos visto con nuestros
ojos, lo que hemos visto y nuestras manos han
manejado, con respecto a la Palabra de vida,
porque la vida se manifestó y la hemos visto. y
den testimonio, y les declaramos que la vida
eterna, que estaba con el Padre, y se nos
manifestó - (1 Juan 1: 1-2).

Desde el principio Jesús estuvo con el Padre. La
vida que está en el Padre también está en Jesús.

En el jardín, el árbol de la vida representaba a Dios
como la fuente y sustentador de la vida.
Simbolizaba que Él es la fuente y el sustentador de
la vida solamente, y que no tenía nada que ver con
la muerte. En la sentencia fue revelado por la vida ,
el artículo de la antes de la palabra vida se usa para
enfatizar que solo la vida viene de Dios y no hay
forma de muerte se origina a partir de Él - Él es la
vida y así es Jesús . El árbol de la vida era una
representación de que obedecer a Dios y Jesús,
quienes son la fuente de la vida, resultó en la
perpetuación de la vida. Esta
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El árbol representaba a Dios y lo revelaba como el
antídoto contra la muerte, no como la causa de la
muerte. Este árbol representaba a Dios como la
fuente y el sustentador de la vida y la inmortalidad,
dado gratuitamente a todos los que elegían
permanecer bajo su protección.

El árbol de Satanás del conocimiento del bien y del
mal El árbol de Satanás del conocimiento del bien y
del mal representa lo contrario de todo lo que es de
Dios, y se llama iniquidad o ilegalidad. Con lo que
hemos establecido en los capítulos anteriores, es
evidente que el uso que hace la Biblia de la palabra
ilegalidad describe cualquier principio o ley que no
tenga como base el amor ágape . El árbol del
conocimiento del bien y del mal representaba el
principio de la muerte, que era el estado del derecho
híbrido que Satanás había propuesto para el
gobierno del universo. Como hemos visto, esta ley
premia arbitrariamente a quienes hacen el bien y
castiga arbitrariamente a quienes hacen el mal. El
castigo por el mal que conduce a la muerte es una
parte integral de la ley de Satanás. Satanás es la
fuente, patrocinador y promotor del principio de
muerte para todos los que eligen su forma de
gobierno.

Hay solo dos leyes entre las cuales elegir Así que
vemos que los dos árboles representan dos reglas
opuestas de la ley: la ley de Dios basada en su
propio carácter de amor, y la otra ley de Satanás
del bien y del mal. La ley de Dios del amor ágape
tuvo su máxima revelación y demostración por la
muerte de Jesucristo en la cruz. El amor de Dios
fue autenticado por lo que murió en la cruz cuando
Jesucristo murió por todos los pecados que se
cometieron como resultado del uso del imperio de
la ley del bien y del mal de Satanás . No hay otras
opciones o alternativas disponibles para el
universo. Si analizamos todos los pensamientos y
acciones de todos los seres vivos, concluimos que,
en su premisa básica, caen bajo la hegemonía de
uno
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de estos dos principios. El principio de Dios del
árbol de la vida da vida y no toma la vida bajo
ninguna circunstancia. El principio de Satanás del
árbol del conocimiento del bien y del mal, por otro
lado, solo puede quitar la vida, ya que como ser
creado, Satanás no puede dar la vida, solo puede
quitarla.

Cada árbol también representa un reino y
un personaje
Estos dos árboles no solo representan dos leyes
completamente antitéticas por las cuales operan
sus representantes reinos, sino que también
representan dos personajes diametralmente
opuestos: Dios que ama, sufre y se deleita en la
misericordia; y Satanás, que es enérgico y violento.
Vemos este contraste en la descripción bíblica de
Lucifer y de Jesús. Ezequiel 28:16 describe un
Lucifer así:

Por la abundancia de su comercio, sé llenó
de violencia interior y pecó.

Isaías, por otro lado, retrata a Jesús como no violento:

E hicieron su sepultura con los impíos, pero con
los ricos a su muerte, porque no había hecho
violencia, ni había engañado en su boca (Isaías
53: 9).

Los dos principios antitéticos no se pueden
reconciliar El principio del bien y el mal es antitético
al principio del amor ágape de Dios desde el árbol
de la vida . Con todo lo que hemos establecido en
capítulos anteriores, no hay forma de evadir este
hecho. Estos dos principios incompatibles e
irreconciliables nunca pueden pertenecer o coexistir
en el Dios del amor ágape , el Creador del universo.
No comparten ningún terreno en común y no se
superponen de ninguna manera posible. Son
absolutamente mutuamente excluyentes, siendo
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mundos separados y sin ningún vínculo entre sí.
No podemos enfatizar lo suficiente cuán
diametralmente opuestos son hijo. Están tan
separados como Dios y Satanás están
separados. El contraste es infinito.

La tragedia de las tragedias es la mayoría de los
seguidores de Dios, y en particular los que están
dentro de la persuasión cristiana, han atribuido a
Dios una personalidad híbrida compuesta de
elementos que surgen del principio del bien y del
mal de Satanás .

El principio de Satanás del bien y del mal se ha
retratado erróneamente como teniendo dos
preceptos opuestos y antitéticos dentro de sí
mismo. Hemos llegado a creer que el bien del bien
y el mal le pertenece a Dios, y el mal le pertenece a
Satanás. Pero como se discutió en el capítulo dos,
este principio híbrido pertenece completamente a
Satanás, y es completamente malvado. El bien y el
mal del principio del bien y el mal son ambos
malvados. Para aclarar esto, Jesús respondió de la
siguiente manera al joven rico que le respondió qué
buenas obras debería hacer para heredar la vida
eterna: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno
sino Uno, es decir, Dios (Lucas 18:19). La bondad de
Dios es un tipo de bondad completamente diferente
de la que existe en el mundo. La bondad de Dios es
su amor ágape , y no tiene relación con el bien
desde el principio del bien y del mal.

La culpa de esta confusión recae en nosotros, ya
que hemos subestimado la profundidad de lo que
propuso Lucifer, que tenía la mente de un genio. No
podemos concebir que Dios le permite la libertad
de idear un principio malvado tan lógico y
magistral. Su principio previsto era ingenioso como
una alternativa al amor ágape . los
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El engaño se ha logrado porque está lógicamente
sistematizado y es completamente sano para la
mente carnal que no comprende el principio de la
cruz. Es tan racionalmente convincente que su
engaño es imposible de discernir y penetrar en la
sabiduría humana normal, excepto a través del
principio de la cruz. El evento cruzado es el único
lugar donde se expone el engaño.

Satanás quería reemplazar la ley de ágape de
Dios con su propia ley del bien y del mal
La mayor ambición de Lucifer era su principio del
bien y del mal debería haber sido aceptado por Dios
como la ley suprema del universo. Podemos hacer
esa afirmación porque sabemos que él quería
exaltar su trono sobre las estrellas de Dios (Isaías
14:13). Si Dios hubiera aceptado este principio,
entonces Dios habría recompensado
arbitrariamente cuando uno hizo el bien y castigado
arbitrariamente cuando hiciera el mal, tal como
Lucifer está haciendo ahora en la tierra. Él creía que
el estado de derecho que propuso tenía mucho
más sentido que la ley suprema del amor ágape de
Dios. Porque creía que el principio del amor ágape ,
como ley de gobierno. Era ridículo, firmemente
determinado que tenía que ser reemplazado por el
principio mostrado por el árbol del conocimiento del
bien y del mal. Sostuvo que nadie puede tener una
relación con Dios basada específicamente en el
amor ágape , y el sistema arbitrario de recompensa
/ castigo es la única forma en que podemos tener
una relación con Dios. Lo contrario, por supuesto,
es la verdad.

La ley del amor ágape
Jesús enseñó que Dios hace que su sol salga
sobre los malos y los buenos, y envía lluvia sobre
los justos y los injustos (Mateo 5:43). Jesús
enseñó que Dios simplemente ama a todos
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Sus criaturas y las bañas con sus bendiciones sin
importar quiénes son o qué hacen. Dado que todos
somos malvados (Nadie es bueno sino Uno, es
decir, Dios, Lucas 18:19), en realidad no hay
personas verdaderamente buenas en la tierra, ya
que la bondad humana siempre está contaminada
por el egoísmo. Pero Dios los bendice a todos,
específicamente de nuestras acciones. Eso es
amor incondicional en acción.

En la ley de Dios del amor ágape , que es una
representación de su carácter, la libertad de elegir
un favor o en contra de Él es intrínseca,
indispensable e inseparable de su carácter. Cuando
uno elige obedecer a Dios, el fruto de las
bendiciones es inherente a esa elección. Estas
bendiciones no son un acto arbitrario de
recompensa de Dios, sino que son inherentes a la
elección de obedecer a Dios. Cuando uno elige
desobedecer a Dios, la decisión de ubicarse en el
dominio del bien y del mal de Satanás es inherente a
esa elección , la única otra alternativa y en la que se
experimentan las maldiciones. Ese hecho debe
entenderse y aceptar inequívocamente, de lo
contrario, las consecuencias darán lugar a creer la
mentira de Satanás de Dios nos trata de acuerdo
con nuestro comportamiento.

La preponderancia de los cristianos afirma que la
Biblia se desprende que Dios sí opera
arbitrariamente. Creen que cuando las
circunstancias lo exigen, Él utiliza el principio de
muerte que emana del árbol del conocimiento del
bien y del mal.

Para evitar que se desarrolle una comprensión tan
errónea, Dios ilustró los dos principios al comienzo
de la historia humana en una exhibición simple y
gráfica de los dos árboles en el Jardín del Edén. Los
dos árboles que representan los dos antitéticos y
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Principios conflictivos estaban vigentes en el Jardín
del Edén antes de que el pecado ocurriera en
nuestro mundo. Es imperativo que este
entendimiento sea el paradigma que usamos
cuando estudiamos el carácter de Dios, ya que el no
hacerlo resulta en un completo malentendido del
carácter de Dios. No comprender este principio es
la causa raíz de todo falso conocimiento de Dios.

Bajo ninguna circunstancia el amor ágape de Dios
castiga a nadie. Por el contrario, Dios y todos los
que viven por amor ágape se castigan a sí
mismos en lugar de daños o castigar al infractor.

La agenda de Satanás es destruir la Ley Suprema
de Dios del amor ágape
Satanás tiene la agenda singular de anular y anular
y poner fin a la ley suprema del amor ágape de Dios
como la forma de gobernar el universo. Para lograr
este fin, está utilizando su ley de recompensa
arbitraria y castigo arbitrario. La humanidad ha
creído erróneamente que este sistema maligno se
originó en Dios y es su estado de derecho. El
mundo entero ha sido engañado a este respecto.
Satanás tiene que recurrir al engaño porque es
consciente de que el amor ágape no puede ser
violado excepto por el engaño. Por lo tanto, sutil y
convincentemente él cree está cumpliendo su
agenda haciéndonos creer que el bien y el mal es el
principio de Dios.

¿Se han abolido los diez mandamientos? Algunos
pasajes en la Biblia indican que los Diez
Mandamientos han sido abolidos. Echaremos un
vistazo a algunos de los versículos que abordan
este problema, y   veremos que ese no es el caso.
De hecho, la ley del amor ágape es el fundamento
de la ley de los Diez Mandamientos,
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y Jesús confirmó esto cuando dijo que el amor a
Dios y al prójimo era la totalidad de la ley.
El capítulo siete de Romanos analiza el control que
tiene esa ley y utiliza el ejemplo del matrimonio
entre un hombre y una mujer. En Este Capítulo,
Pablo nos informa Que la ley de los Diez
Mandamientos del Amor ágape ciertamente no es
pecado, Porque El Pecado Trae la muerte. Por el
contrario, nos dice que la ley del amor ágape es
santa, y que el mandamiento es santo, justo y
bueno. Esta ley del amor también es espiritual. Por
lo tanto, por estas razones se deleita en la ley de
Dios. Luego, después de hacer cuentos
declaraciones, Paul dice que el mandamiento que
debe traer vida, él encuentra que trae la muerte.
¿Cómo puede el amor ágape provocar la muerte?

La respuesta es simple: el problema no es con la ley
sino con nosotros y nuestra carnalidad. Debido a
que somos esclavos del pecado del bien y del mal ,
interpretamos la ley de la vida desde la perspectiva
del bien y del mal. Entonces, cuando se ve desde la
lente del bien y del mal, la ley que traería la vida trae
la muerte.

¿O no saben, hermanos, que la ley tiene
dominio sobre un hombre mientras viva?
Porque la mujer que tiene un marido está
obligada por la ley a su marido mientras él
viva. Pero si el esposo muere, ella es
liberada de la ley de su esposo. Entonces, si
mientras su esposo vive, ella se casa con
otro hombre, se la llama adúltera; aunque
ella se ha casado con otro hombre
(Romanos 7: 1-3).

Cuando la ley de los Diez Mandamientos es
vista y vivida por el principio del bien y del mal,
tiene dominio sobre nosotros mientras vivamos
dentro de ese paradigma.
En este contexto, la palabra dominio significa que esta ley tiene
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supremacía represiva y control de nuestras vidas.
Mientras que bajo dicha ley, estamos obligados por
este principio oneroso y no podemos ser liberados
de un edicto tan demoníaco hasta que nos
morimos.

Mientras imputemos la ley del bien y del mal a los
Diez Mandamientos, que es un reflejo del carácter
de Dios, tendremos una visión distorsionada de
Dios y nunca tendremos esa unidad que Dios quiere
tener con nosotros.
No podemos atribuir tanto el amor ágape como el
bien y el mal a los Diez Mandamientos porque son
principios antitéticos. Tal mezcla no está ni en el
carácter de Dios ni en su ley de los Diez
Mandamientos de amor ágape .
En nuestra condición engañada, podemos asignar
el bien y el mal a la ley de Dios; pero cuando
hacemos tal cosa, cometemos adulterio espiritual.
Para ser liberados de esta condición adúltera,
primero debemos morir ante la creencia de que el
principio del bien y del mal de Satanás es la ley
moral de Dios. Después de que nuestras mentes
han sido limpiadas de esta comprensión
pecaminosa, somos liberados para casarnos con
Jesucristo y su ley de amor.

Por lo tanto, mis hermanos, ustedes
también han vuelto muertos a la ley por
medio del cuerpo de Cristo, para que
puedan casarse con otro, con Aquel que
resucitó de los muertos, para que
demuestren el fruto a Dios. Porque cuando
estaban en la carne, las pasiones
pecaminosas que despertó la ley estaban
trabajando en nuestros miembros para dar
fruto a la muerte. Pero ahora hemos sido
liberados de la ley, habiendo muerto a lo
que teníamos retenidos, para que
pudiéramos servir en la novedad del Espíritu
y no en la vejez de la carta (Romanos
7: 4-6).
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Pablo expone además que nos hemos convertido
en muertos a la ley del bien y del mal a través del
cuerpo de Cristo. La vida, muerte y resurrección de
Jesucristo ha revelado y confirmado la ley de amor
ágape de Dios y esta ley también es intrínseca en
los Diez Mandamientos. Con este entendimiento, en
la novedad del Espíritu, estamos muertos para ver
la ley con la mente del bien y del mal. No debemos
atribuir el principio del bien y del mal a la ley de los
Diez Mandamientos . Esto es lo que Paul había
hecho antes de su epifanía. Ahora nos aconseja que
no hagamos lo que hizo antes de su conversión,
porque esa era la antigüedad de la carta. La
antigüedad de la carta es lo que había en todos
nosotros antes de la revelación que Jesucristo da
del Padre. Cuando nosotros, por el Espíritu Santo,
recibimos la revelación de Jesucristo, entonces,
como Pablo, podremos declarar:

¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado?
¡Ciertamente no! Por el contrario, no se
conoce el pecado sino a través de la ley.
Porque no había conocido la codicia a
menos que la ley hubiera dicho: 'No
codiciarás'. Pero el pecado, aprovechando
el mandamiento, producido en mí toda
clase de malos deseos. Porque aparte de
la ley, el pecado estaba muerto. Estuve vivo
una vez sin la ley, pero cuando llegó el
mandamiento, el pecado revivió y morí. Y el
mandamiento que necesita traer vida,
encontré que traía muerte. Por el pecado,
aprovechando el mandamiento, me engañó
y por eso me mató (Romanos 7: 7-11).

Pablo señala claramente que sin la ley de los Diez
Mandamientos del amor ágape no claramentemos
pecando ni transgrediéndola: porque donde no hay
ley no hay transgresión (Romanos 4: 15). El pecado
no se imputa cuando
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no hay ley (Romanos 5:18). Si la ley de Dios
delamor ágape fuera inexistente, el pecado
tampoco existiría. ¿Deberíamos concluir que la ley
del ágape es pecado, porque si no hubiera ley
delamor ágape no tenía pecado? Pablo exclama
apasionadamente "¡creyeron no!" Él dice que el
pecado, aprovechando el mandamiento del amor
ágape , producido en mí todo tipo de maldad.

Por lo tanto, la ley es santa, y el mandamiento santo,
justo y bueno (versículo 12) e inmutable, porque sus
principios emanan de Dios. La ley también
permanecerá inalterable en nosotros siempre y
cuando no la sujetemos al principio del bien y del
mal. Si lo hacemos, podemos traer muerte a
nuestra comprensión del carácter de Dios.

¿Entonces lo que es bueno se ha convertido en
muerte para mí? ¡Ciertamente no! Pero el
pecado, para que parezca el pecado, estaba
produciendo muerte en mí a través de lo que es
bueno, de modo que el pecado a través del
mandamiento podría volverse extremadamente
pecaminoso porque sabemos que la ley es
espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo
pecado (Romanos 7: 13-14).

El pecado es el imperio de la ley de Satanás, su
principio del bien y del mal. Si no fuera por la ley
del ágape, el pecado sería inexistente. En el amor,
Dios nos pide que no codiciemos. No queremos
codiciar si nuestras vidas están gobernadas por el
amor ágape . Si estamos muertos al amor ágape ,
la ley que dice 'No codiciarás' nos hará codiciar
porque estamos bajo el dominio de la ley
pecaminosa del bien y del mal.

Por lo tanto, los Diez Mandamientos pueden ser
interpretados por una mente controlada por el
principio del bien y el mal, o por una mente
inspirada por el principio del amor ágape .
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La carne o la mente carnal es la ley del bien y
del mal, el espíritu es la ley del amor ágape
La Biblia se refiere a la naturaleza humana innata
como la carne o la mente carnal. La carne o la
mente carnal es el principio del bien y del mal en
nosotros. El capítulo 8 de Romanos hace la
distinción entre vivir según el principio de Satanás y
vivir según el principio de Dios:

Por lo tanto, ahora no hay condenación por
aquellos que están en Cristo Jesús, que no
caminan según la carne [BIEN Y MAL] sino
según el Espíritu [AMOR ágape]. Porque la
Ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús [LA
LEY REPRESENTADA POR EL ÁRBOL DE LA
VIDA] me ha liberado de la ley del pecado y
la muerte [SIMBOLIZADO POR EL ÁRBOL
DEL CONOCIMIENTO DEL BIEN Y EL MAL].
Porque lo que la ley no puede hacer en que
era débil a través de la carne, Dios lo hizo
enviando a su propio Hijo un semejanza de
carne pecaminosa, una causa del pecado:
Condenó el pecado en la carne, que el
requisito justo de la Ley [AMOR ágape]
podría cumplirse en nosotros que no
caminamos según la carne [BUENO Y MAL]
sino según el Espíritu [AMOR ágape]. Para
aquellos que viven de acuerdo con la carne,
pongan sus mentes en las cosas de la carne,
pero esos que viven de acuerdo con el
Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque tener
una mente carnal [BIEN Y MAL] es la muerte,
pero tener una mente espiritual [ágape] es
vida y paz. Porque la mente carnal es
enemistad contra Dios; porque no está
sujeto a la Ley de Dios, ni tampoco puede
estarlo. Entonces, esos que están en la
carne no pueden agradar a Dios (Romanos
8: 1-8; énfasis agregado).
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Por lo tanto, ahora no hay condenación solo
porque aquellos que están en Cristo Jesús han
entendido y han tenido el amor incondicional de
Dios. Saben que no importa sean las
circunstancias, Dios no los condena, sino que
los acepta incondicionalmente. Ya no creen que
Dios los mira con una mentalidad de bien y mal,
y no tienen miedo al castigo. Además, ellos
mismos ya no usan el principio del bien y del
mal en su relación con Dios y con los demás.

La ley del amor incondicional agape nos ha liberado
de la ley del pecado y la muerte (versículo 2). Cuando
Jesús demostró elamor incondicional de ágape de
Dios en la cruz, fue así que condenó el pecado en la
carne, para que el requisito de justicia de la ley
[delAmor ágape ] Pudiera cumplirse en Nosotros Que
No caminamos de Acuerdo con la [ley del bien y
maldad Más] Pero SEGÚN EL Espíritu [ de ágape]
amor (versiculos 3, 4).

Tener una mente carnal es la muerte (versículo 6)
porque Dios dijo que era: porque el día que comas
de ella seguramente moriría. Que la mente carnal
está enemistada con Dios (versículo 7) fue evidente
de inmediato cuando Adán e Incluso comieron del
árbol del conocimiento del bien y del mal y se
escondieron de Dios. No debemos olvidar lo que
afectó sus mentes también afectó a la nuestra, y
ese es el "conocimiento" del bien y del mal. Si Dios
habita en nosotros a través de nuestra aceptación
del testimonio de Jesucristo ya través de nuestra
adopción de la ley delamor ágape , ya no
operaremos bajo el bien y el mal y tendremos vida y
paz.

La ley del bien y del mal nos deja culpables
ante Dios
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Toda la raza humana ha caído presa de la ley de
Satanás usando el principio de recompensa
arbitraria y castigo arbitrario. Los que no han sido
comprometidos por este principio y saben que el
bien y el mal no son de Dios son la excepción. No es
sorprendente, incluso con este conocimiento,
todavía hay una batalla cuesta arriba para aquellos
que no quieren vivir según la ley de la recompensa
arbitraria y el castigo, ya que está tan arraigado en
nosotros. Por esta razón, por lo tanto, ahora
sabemos que cualquier cosa que la ley diga, los
dados a aquellos que están bajo la ley, que toda la
boca puede ser detenida, y todo el mundo puede
volverse culpable ante Dios (Romanos 3:19) .

Todas las personas en la tierra viven según la ley
de recompensa arbitraria y castigo arbitrario de
una forma u otra, y según esa ley, todos se
consideran culpables ante Dios. Nunca
alcanzaremos la perfección y ganaremos una
relación correcta con Dios al adherirnos a la ley del
bien y del mal porque lo único que hace esta ley es
que nos hace creer que somos culpables ante
Dios. Pero por la perfecta ley de amor ágape de
Dios, todos somos justificados ante Dios, ¿no es
así? Si nos relacionamos con esta ley de la gracia y
la justicia de Cristo, entonces sabemos que Dios
no nos condena. El mundo es juzgado por una sola
ley, la ley del bien y del mal. Jesús vino a
mostrarnos que Dios no nos condena como la ley
del bien y del mal nos condena.

Cuando nuestro conocimiento del carácter de Dios
no está contaminado por el bien y el mal , el
siguiente pasaje se cumplirá:

Sabemos que quien nace de Dios no peca;
pero el que nació de Dios se mantiene, y el
impío no lo toca. Sabemos que somos de Dios,
y el mundo entero está bajo el dominio de la
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el malvado Y sabemos que el Hijo de Dios ha
llegado y nos ha dado 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: 18-20).

Pablo declara claramente que toda la raza
humana no busca a Dios y todos estamos en el
camino equivocado.

¿Entonces que? Somos mejores que ellos?
De ningún modo. Porque antes hemos
acusado a judíos y griegos de todos están
bajo pecado, como está escrito: 'No hay
justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no
hay quien busque a Dios. Todos se han
salido del camino, juntos se han vuelto no
rentables, no hay ninguno que haga el bien,
no, ninguno. Su garganta es una tumba
abierta, con sus lenguas han usado el
engaño, el veneno de los asps está bajo sus
labios; cuya boca está llena de maldiciones
y amargura; sus pies son rápidos para
derramar sangre; la destrucción y la miseria
están en su camino, y el camino de la paz
que no conocían. No hay temor de Dios
ante sus ojos '' (Romanos 3: 9-18).

¿Por qué dice este pasaje que nadie busca a Dios
cuando sabemos que Dios ha puesto en todos
nosotros un deseo por Él? En algunas partes del
mundo, ¡casi todos buscan a Dios, y las personas
son muy espirituales! Y, sin embargo, la Biblia
establece claramente que no buscar a Dios es la
condición universal de la humanidad sin ninguna
excepción.

Nadie está excluido porque ningún ser humano ha
entendido y vivido por el amor ágape de Dios.
Como todos viven según el principio del bien y del
mal, ninguno es
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justo, nadie, nadie. Nadie entiende a Dios y su amor
ágape . Nadie busca al Dios del amor ágape .
Hemos convertido a Dios a nuestra propia imagen,
en un Dios del bien y del mal, y ese es el Dios que
buscamos.

Debemos entender que todos estamos usando los
mismos principios que Satanás a medida que
intentamos alcanzar nuestras metas individuales
en la vida. Todos usamos principios que son
contrarios al principio del amor ágape de Dios , y
tratamos de alcanzar nuestras propias metas
egoístas por cualquier método que nuestras
mentes puedan concebir. Ninguno de nosotros es
justo a este respecto; nadie está excluido de
cumplir con la ley de recompensa arbitraria y
castigo arbitrario, la metodología de Satanás.

Cuando tomamos la ley de los Diez Mandamientos
y le aplicamos el principio del bien y del mal ,
entonces estamos bajo la ley y aún somos
culpables ante Dios. ¿Qué significa aplicar el
principio del bien y del mal a la ley? Significa tratar
de mantener la buena ley de Dios por temor al
castigo y la condena, o por la esperanza de una
recompensa arbitraria de Dios. Es por eso que
algunos cristianos creen que estamos bajo la
condena de la ley porque no hemos podido
cumplirla. Ninguno de nosotros es capaz de
guardar la ley en la carne, es decir, con la
mentalidad del bien y del mal. Cuando miramos la
ley, el amor ágape de Dios, nos damos cuenta de
cuán lejos estamos de ese amor, lo que nos da
cuenta de nuestra condición pecaminosa: a través
de la ley está el conocimiento del pecado. Es
entonces cuando nos daremos cuenta de nuestra
necesidad de Jesucristo.

Ahora sabemos lo que dice la ley, los dados
a quienes están bajo la ley, toda la boca
puede ser detenida, y todo el mundo puede
ser culpable.
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ante Dios por lo tanto, por los hechos de la
ley, ninguna carne será justificada a Su
vista, porque por la ley está el conocimiento
del pecado. Pero ahora la justicia de Dios,
aparte de la ley, se revela, siendo
atestiguada por la Ley y los Profetas,
incluso la justicia de Dios, por la fe en
Jesucristo, a todos ya todos los que creen
(Romanos 3: 19-22 )

La Biblia clasifica a todos los que se adhieren al
sistema de creencias del árbol del conocimiento del
bien y del mal como aquellos que están bajo la ley.
Los seguidores y adoradores de un Dios de
recompensa / castigo arbitrario están bajo la ley de
este sistema de creencias erróneo. Ahora sabemos
lo que dice la ley , sobre este sistema de creencias
desviadas, los dados a aquellos que están bajo la ley
, bajo la ley de este sistema de creencias sin Dios,
que toda la boca puede ser detenida, y todo el mundo
puede volverse culpable ante Dios. .

Somos culpables de participar en este sistema de
creencias defectuoso que no es de Dios. No se
puede negar la evidencia empírica obvia de que el
mundo entero de una forma u otra se rige
sistemáticamente por este sistema de recompensa
arbitraria y castigo arbitrario, por lo que todo el
mundo es culpable ante Dios. Culpable: el sistema
en sí está intrínsecamente saturado con el mal de
la culpa. Debido a que el sistema de recompensa y
castigo arbitraria arbitraria es innatamente la
antítesis de incondicional de Dios Agape amor, por
lo tanto, se impregnó con la acusación, lo que
resultó en el estado de ser en el que todo el mundo
estará bajo el juicio de Dios

¿Es la ley por lo tanto pecado y ha sido abolida?
¿Qué pasa con el sábado?
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¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley
pecado? ¡Ciertamente no! Por el contrario,
no sabemos conocido el pecado sino a
través de la ley (Romanos 7: 7).

Si la ley de los Diez Mandamientos es pecado,
entonces también debemos hacernos la siguiente
pregunta: ¿es pecado la ley del sábado? Esta es
una pregunta extremadamente crucial y crítica, y
será discutida en gran detalle en el capítulo siete.
Debemos entender claramente si la ley del sábado
es pecado, y si Dios ha abolido esta ley, habiéndola
clavado en la cruz. Además, debemos saber con
certeza si Dios reemplazó el sábado del séptimo
día con el domingo, el primer día de la semana.

Respondiendo a la pregunta anterior, el apóstol
Pablo clama apasionadamente y dice que
específicamente no. Continúa diciendo que, por el
contrario, no había conocido el pecado sino a través
de la ley. Excepto por la ley, es la única forma
específica en que Pablo sabía que romper los Diez
Mandamientos, que incluye el mandamiento del
sábado, era un pecado.

Satanás ha tratado de desacreditar la ley de amor
ágape de Dios de todas las formas posibles. Sin
embargo, ha apuntado especialmente en el día de
reposo del séptimo día , porque sabe qué cuando
comprendamos el verdadero significado espiritual
del día de reposo del séptimo día , se
desenmascarará su compromiso magistral con
respecto al verdadero carácter de Dios. El ataque
en el día de reposo del séptimo día , que es uno de
los mandamientos de la ley de amor ágape de Dios,
es un ataque antiguo y continúa hasta nuestros
días.

Hay un segmento del cristianismo que ha tomado
algunos pasajes bíblicos con respecto a la ley de
los Diez Mandamientos, y ha distorsionado su
significado al no comparar
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Escritura con Escritura, por lo tanto, no mirar la
imagen en su totalidad. Uno de estos pasajes se
encuentra en Colosenses 2: 14-17:

... habiendo eliminado la escritura a mano de
los requisitos que estaban en contra de
nosotros, lo que era contrario a nosotros. Y lo
ha quitado del camino, clavándolo en la cruz.
Habiendo desarmado a los principales y
poderes, hizo un espectáculo público de ellos,
triunfando sobre ellos en él. Por lo tanto, que
nadie lo juzgue en comida o bebida, o en
relación con un festival o una luna nueva o los
días de reposo, que son una sombra de lo que
vende, pero la sustancia es de Cristo
(Colosenses 2: 14- 17)

La mayoría de los cristianos de hoy en día afirman
que el pasaje anterior se refiere a los Diez
Mandamientos, y por lo tanto niegan lo sagrado del
sábado del séptimo día . Sin embargo, ¿el apóstol
Pablo transmite la noción de que el sábado del
séptimo día era simplemente un día ordinario como
los días ceremoniales del sábado, que eran
festivales que se realizaban después del pecado y
que eran una sombra que se cumplía en la cruz? Si
ese fuera el caso, ya no sería necesario observar el
sábado del séptimo día , así como no sería
necesario observar los otros días del sábado
después del evento cruzado. ¿Pero eso es lo que
estaba comunicando en los versículos anteriores?
Tenemos que tener en cuenta el principio del
sábado del séptimo día , que es un componente de
la ley del amor ágape , precedió a la creación de
Adán y Eva, así como al pecado en nuestra esfera
terrenal. Los sábados ceremoniales fueron
introducidos por Moisés aproximadamente
veinticinco siglos después fueron recientemente
Adán y Eva, y después de haber pecado.
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¿Qué fue realmente abolido en la cruz?
El siguiente pasaje declara que en la cruz Jesús
abolió en su carne la enemistad, es decir, la ley de
los mandamientos contenidos en las órdenes
(Efesios 2:15). ¿A qué se aplica este pasaje? ¿La ley
de los Diez Mandamientos, que incluye el
mandamiento del sábado del séptimo día , ya no es
aplicable porque Jesús la clavó en la cruz?

¡La respuesta es un rotundo no! Es la ley de los
mandamientos contenidos en las ordenanzas que
se abolieron. Eran esos mandamientos que eran los
mandamientos rituales del judaísmo, y que
señalaban el Adviento y la vida del Mesías . Estas
no eran la ley moral de Dios.

Los días de reposo ceremoniales se hicieron
porque Jesús los cumplió
Pablo no está diciendo que el sábado del
séptimo día de la semana de la creación son los
días de reposo que son una sombra de las cosas por
venir, de las cuales la sustancia es de Cristo.
Tampoco está diciendo que el sábado del
séptimo día pertenece a la ley de los mandamientos
contenidos en las órdenesanzas. En este pasaje se
está refiriendo específicamente a los días de reposo
ceremoniales de Levítico, capítulo veintitrés. Estos
eran tipos, símbolos y rituales instituidos después
del pecado. Dejaron de tener sentido después de
encontrarse con su cumplimiento en los diferentes
aspectos de la vida y el ministerio de Jesucristo.

Las propias palabras de Jesucristo niegan que el
sábado del séptimo día llegue a su fin en la cruz.
En el siguiente pasaje nos advierte de un evento
futuro, un evento que tendrá lugar mucho más
tarde y mucho más allá de lo que tendrá en la
cruz. En esta profecía del tiempo del fin El
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confirmado el día de reposo del séptimo día será
innegablemente aplicable justo antes de su
segunda venida:

Pero ¡ay de las que están embarazadas y de las
que están amamantando bebés en esos días! Y
ore para que su vuelo no sea mar en invierno o
en sábado. Porque entonces habrá una gran
tribulación, como no ha sido desde el
comienzo del mundo hasta este momento, no,
ni nunca habrá (Mateo 24: 19-20).

La ley del bien y del mal como también abolida en
la cruz
Los dos principios antitéticos en cuestiones
representados por el árbol de la vida y el árbol del
conocimiento del bien y del mal deben abordar y
tratar como dos principios separados. Son
principios mutuamente excluyentes. Nunca deben
fusionarse ni pertenecer a los principios rectores
de Dios, que es lo que hemos hecho. Al morir en la
cruz, Jesús abolió cuentos nociones erróneas.

Reemplazamos el imperio supremo de Dios del
amor ágape con el principio de Satanás
demostrado por el árbol del conocimiento del bien y
del mal. La recompensa arbitraria del bien y el
castigo arbitrario del mal se reivindica y promueve
no solo como el imperio de la ley de Dios, sino
como su ley de amor ágape .

Seremos liberados del engaño cuando lleguemos
a comprender la pureza del amor ágape de Dios
como lo demuestra la muerte de Jesús, y cuando
dejemos de fusionar y contaminar su amor con el
principio de Satanás mostrado por el árbol del
conocimiento del bien y del mal.
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La ley de Dios es necedad para algunos porque no
castiga arbitrariamente
Sin discernimiento espiritual, el amor ágape de Dios
es el epítome de la necedad para el intelecto
humano. Un tercio de los seres inteligentes en la
esfera trascendente creía que esto era cierto y se
negó a creer que el amor ágape es un estado de
derecho viable. Ágape es una locura total para la
mente humana carnal por la única razón de que el
amor Ágape de Dios no tiene modo de castigar
arbitrariamente el mal. Si bien permite a un
individuo la libertad de elegir el mal, no castiga a
ese individuo. Todo castigo recibió del dominio de
Satanás.

Por el contrario, para la mente carnal, la ley de
Satanás es la encarnación de la sabiduría porque
castiga el mal. Satanás premia arbitrariamente el
mal y el bien, y castiga también el mal y el bien,
siempre que el fin justifique los medios. Si uno
decide operar por su ley del bien y del mal, quita de
la protección de la ley de ágape de Dios y se
coloca bajo la destructividad del estado de
derecho de Satanás.

Los ángeles que aceptan en el Estado de derecho
bueno y malo de Satanás están sellados en su
elección

El reemplazo propuesto por Satanás del gobierno de Dios
del amor ágape por gobernar el universo no fue un
pensamiento impulsivo. Por el contrario, lo que ocurrió, y
en la superficie considerada racional y fue muy
convincente.

Intelectualmente, la elección que ofrecía tenía mucho
sentido ya que se percibía que era éticamente indiscutible
y lógicamente impecable. Por estas mismas razones, un
tercio de los ángeles altamente inteligentes rechazó el
gobierno de amor ágape de Dios y aceptó la ley de
Satanás, que luego fue representada por el árbol del
conocimiento de

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 223

bien y mal en el jardín del Edén.

Una tercera parte de las estrellas del cielo ,
posteriormente en Apocalipsis doce, versículos
tres y cuatro, representa el número de los ángeles
que siguieron a Lucifer en su rebelión:

Y apareció otra señal en el cielo: aquí, un
gran dragón rojo ardiente que tiene siete
cabezas y diez cuernos, y siete diademas
en sus cabezas. Su cola atrajo a un tercio
de las estrellas del cielo y las arrojó a la
tierra.

La Biblia prueba que los ángeles caídos están
vagando por la tierra. Fueron arrojados ... a la
tierra junto con Satanás, quien en última instancia
es responsable de los promotores de que acepten
su ley.

Se puede encontrar evidencia adicional de que los
ángeles caídos han asimilado y adoptado el
sistema de creencias de Satanás sobre el bien y el
mal en muchos de los intercambios verbales que
tuvieron con Jesús y en el temor que ahora tienen
hacia Dios:

Cuando llegó al otro lado, al país de los
Gergesenes, se encontró con él dos
hombres poseídos por demonios, que
salían de las tumbas, extremadamente
feroces, para que nadie pudiera pasar por
allí. Y de repente gritaron, diciendo: “¿Qué
tenemos que ver contigo, Jesús, tu hijo de
Dios? ¿Ha llegado aquí para atormentarnos
antes de tiempo (Mateo 8: 28-29;
presentado agregado)?

Ahora había un hombre en su sinagoga
con un espíritu inmundo. Y él gritó,
diciendo: “¡Déjenos en paz! ¿Qué
tenemos que ver contigo, Jesús de
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¿Nazaret? ¿Viniste a destruirnos? ¡Sé quién
eres: el Santo de Dios (Marcos 1: 23-24;
enfatizado agregado)!

Crees que hay un solo Dios. Lo haces bien.
¡Incluso los demonios creen y tiemblan
(Santiago 2:19; enfatizado agregado)!

Las mentes de los ángeles malvados ahora ven
todo desde su paradigma adoptado basado en el
árbol del conocimiento del bien y del mal, y como
destructores mismos, ahora ven a Dios bajo la
misma luz. Por su clara elección, un tercio de los
seres sin pecado en la esfera trascendente
demostraron que creían firmemente que el mensaje
de la cruz es necedad, ese mensaje que es el amor
incondicional de Dios y que es el poder de Dios. No
solo pensaban que la ley del amor de Dios era una
tontería, sino que también creían firmemente que
sería la caída de Dios y su gobierno. Fue por esta
razón, por lo tanto, que aceptaron el principio de
Lucifer del bien y del mal. Llegaron a creer que el
principio de Lucifer del bien y el mal tenía el
verdadero poder para el gobierno del universo. Al
igual que él, sintieron que sin un castigo arbitrario
por el mal, es imposible gobernar.

Así, cuanto más atroz sea el mal perpetrado, más
severo debería ser el castigo arbitrario. De hecho,
para disuadir de manera más efectiva que ocurrió el
mal, el castigo podría ser aún más severo que las
órdenes de crimen reales. El castigo arbitrario
consecuente dispensado debe ser aún mayor, para
el mal no se repita. En sus mentes oscuras, este
castigo se convertirá en la única forma de frenar el
mal. Es para aquellos que son hijo
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influenciado así por los principios de Lucifer de
que el mensaje de la cruz es necedad.
Sabemos que la esencia de Dios es el amor ágape
. Esta única y última ley del amor ágape fue el
principio que gobernó el universo. Isaías declara
en el capítulo 14: 13-14 lo que hizo que Lucifer se
comprometió con un pensamiento tan antitético
al de Dios .

Porque tiene dicho en tu corazón: 'Ascenderé
al cielo; Exaltaré mi trono sobre las estrellas de
Dios. También me sentaré en el monte de la
congregación en los lados más alejados del
norte; Ascendé por encima de las alturas de
las nubes, seré como el Altísimo '.

Lucifer creía firmemente que su principio, su
estado de derecho, era mejor que lo que Dios tenía
para gobernar el universo. Es su deseo ser
adorado a cualquier costo, y puede usar lo que
Dios no puede: forzar.

Los seres humanos, con sus mentes brillantes, han
aceptado exactamente la misma ley. La diferencia
entre las dos clases de seres creados, los ángeles
y los humanos, es que un tercio de los ángeles no
estaban bajo el mismo engaño que la raza
humana, quienes se involucran al pensar que la ley
de Lucifer para el gobierno es la ley de Dios Los
ángeles (ahora demonios) que aceptaron la ley de
Lucifer saben exactamente lo que creen. En
consecuencia, su decisión está sellada por la
eternidad.

Sin embargo, la humanidad, debido a sus millas de
años de degeneración y la naturaleza muy sutil del
engaño de Satanás, todavía está en período de
prueba. Dios en su misericordia asegurará que el
evangelio, el carácter eterno y verdadero de Dios,
las buenas nuevas del amor ágape de Dios , que
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Él es el Creador y no el destructor de personas, y
que no opera según los principios de Lucifer, está
disponible mucho antes de la Segunda Venida de
Jesús. El destino de la humanidad no está sellado
hasta que se separa con certeza antes de la
Segunda Venida de Jesucristo que Dios no opera
por el principio de Lucifer se muestra por el árbol del
conocimiento del bien y del mal.

Dios espera pacientemente a la humanidad se dé
cuenta del engaño que controla nuestras mentes y
todos los aspectos de nuestras actividades. Este
error de pensamiento y las acciones resultantes
deben corregirse cuando se da la verdad. Una vez
que se da la verdad, el rechazo de la verdad sobre
el carácter de Dios puede dar como resultado lo
que la Biblia se refiere como un endurecimiento de
la mente o el corazón. Esto conducirá en última
instancia a la mente se aguante por completo a
favor de la hegemonía del estado de derecho de
Satanás, lo que tendrá consecuencias eternas.

Después de que se diga la verdad, todos, ya sean
creyentes o no creyentes en Dios, que continúan
creyendo que la ley de Satanás es la forma de
gobernar, la creenán en sus vidas.
Todos los que han abrazado los principios de
Satanás, incluidos algunos de los profesores
seguidores de Dios, reaccionarán de manera que
previsiblemente armonizarán con el principio del
bien y del mal. Con una mentalidad blasfema, su
creencia se considera de ciertas maneras fijas. Por
ejemplo, votarán por candidatos que tendrán un
acuerdo con ellos en el bien y el mal hijo el imperio
de la ley de Dios. Su mentalidad también será
demostrada por su reacción beligerante hacia
aquellos que no están de acuerdo con su sistema
de creencias. También sancionarán la violencia
como método de castigo.

Otra forma en que su teología y fe serán
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verificado, es por su participación personal en la
violencia hacia aquellos que clasifican como
enemigos, porque estos enemigos no están en
armonía con su pensamiento. Los creyentes y no
creyentes en Dios revelarán por sus acciones si
están o no de acuerdo con la ley de Satanás. Sus
mentes selladas como las de los ángeles que
aceptan el imperio de la ley de Lucifer, y así sellarán
su destino.
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Cinco
DIOS HIZO TODO

SEGÚN SU PROPIO TIPO

Durante la semana de la creación
Satanás ha usado varios enfrentamientos en su
guerra contra Dios, pero el alcalde arma en su
arsenal ha sido representado a Dios como alguien
que tiene los rasgos de carácter de su propio
principio del bien y el mal. Para lograr sus objetivos,
retrata a Dios usando la violencia, en particular
hacia los reprobados. Por lo tanto, representa a
Dios con los rasgos de carácter dual del amor y la
ira violenta.

La vida de Jesús descubrió claramente esa mentira
cuando se hizo amigo de los pecadores,
abiertamente comiendo y bebiendo con ellos. No
había barreras para el amor de Jesús; Buscó a
todos, específicamente de su rango, estado, edad,
sexo o raza. Anhelaba tocar a cada persona con su
amor, y esperaba, como solo el amor ágape espera,
que todos lleguen a conocer al Padre como
realmente es, porque en el verdadero conocimiento
de Dios se esconde un tesoro disponible para cada
ser humano. Jesucristo solo es Aquel en quien
están
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escondió todos los tesoros de la sabiduría y el
conocimiento (Col. 2: 3), y en sus propias
palabras leemos:

Y esta es la vida eterna, para que te
conozca a ti, el único Dios verdadero, ya
Jesucristo a quien ha enviado (Juan 17: 3).

La Biblia nos ha dado principios fundamentales
para gobernar nuestro entendimiento y salvarnos
del error fundamental de adorar a Dios como
alguien que, por un lado, es amor infinito, y por el
otro arremete en una ira vengativa y destructiva. El
relato que se nos da de la semana de la creación
revela algunos de estos principios básicos con
respecto al carácter de Dios. Si no comprendemos
y aceptamos estos principios fundamentales, sin
duda nos hará adorar a un Dios híbrido.

Dios creó todo el acuerdo a su propia clase
El relato de Génesis de la creación establece y reitera
diez veces en el lapso de quince versículos que
durante la semana de la creación, Dios creó todo el
acuerdo con su tipo. Esta frase se usa diez veces en
Génesis capítulo uno, versículos once al veinticinco. La
palabra hebrea para 'amable' es min , y siempre
aparece en forma singular. Todo lo que Dios creó
según su tipo fue un reflejo de su identidad. Al llevar a
cabo este aspecto de la creación a la vanguardia, se
nos da algo de importancia fundamental.

El hecho de que Dios creó todo el acuerdo con su
tipo establece el importante principio de que Dios
no creó ninguna parte de la creación como un
híbrido. La definición de híbrido del Diccionario de
Cambridge es la siguiente: 'un híbrido es una planta
o animal que se ha producido a partir de dos tipos
diferentes de plantas o animales, especialmente
para mejorar
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características, o cualquier cosa que sea una
mezcla de dos cosas muy diferentes ". Quizás
'características diferentes' hubieran sido una mejor
elección de palabras en la definición anterior,
porque alguien puede mejorar la Creación perfecta
de Dios?

Al crear una ley híbrida, Satanás supuso que estaba
mejorando la ley de Dios, que a todos los efectos le
parece a la mente carnal. En realidad, sin embargo,
no conduce a nada más que muerte y destrucción.

No hay amalgama en la creación de Dios
Dios no mezcló dos clasificaciones diferentes en su
creación. Cualquier interrupción posterior de este
modelo de Creación es una intrusión del dominio de
Satanás y es una tergiversación de Dios. La
amalgamación es una entidad extranjera en la obra
perfecta de Dios de crear todo el acuerdo con su
tipo. La intrusión de la amalgamación, la
interrupción del orden establecido de Dios en la
esfera terrenal, comenzó a cambiar solo después
de que Adán y Eva pecaron en el Jardín del Edén.

Dios dio órdenes de mantener la creación pura
de los híbridos
La afirmación de que todo durante la semana de la
creación se creó de acuerdo con su tipo se refuerza
y   enseña en la Biblia por medio de varios otros
comandos en contra de permitir cualquier mezcla
entre tipos. Estos son un recordatorio de cualquier
forma de hibridación que representa una visión
falsa del carácter de Dios, porque Dios no tiene un
carácter híbrido: creó todo el acuerdo con su tipo.
Por lo tanto, el propio carácter de Dios es de
acuerdo con su tipo, siendo solo luz, sin oscuridad
en absoluto.
El primero de estos comandos, que advierte contra la mezcla, son
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encontrado en el libro de Levítico:

No dejarás que tu ganado se reproduzca
con otro tipo. No sembrarás tu campo con
semillas mezcladas. Tampoco le
sobrevendrá una prenda de lino y lana
mezclados (Levítico 19:19).

No sembrarás tu viña con diferentes tipos
de semilla, para que no se contaminen los
frutos de la semilla que sembró y el fruto
de tu viña (Deuteronomio 22: 9).

No ararás con un buey y un burro
juntos (Deuteronomio 22:10).

No usarás prendas de diferentes tipos,
como lana y lino mezclados
(Deuteronomio 22:11).

¿Qué es lo que Dios realmente está tratando de
decirnos en estos versículos? El mensaje práctico
claro y fuerte que se da aquí es que Dios tenía la
intención de que todas las cosas permanecieran en
el mismo estado puro en el que creó. No
deberíamos mezclar la composición genética de las
semillas, alterar el ADN de plantas o animales,
porque Dios ya había creado todas las cosas a su
máxima perfección, y al mezclarlas se
contaminaron. No había más margen de mejora en
la creación de Dios, y alterarla de alguna manera
implicavaba terribles consecuencias destructivas.
Es posible que ya estemos experimentando algunas
de esas consecuencias ahora, pero es posible que
nunca separemos el alcance total del daño que
implica interrumpir el orden de la creación perfecta
de Dios.
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El significado espiritual de los mandamientos de Dios
La importancia espiritual de estos mandamientos
es que revelan un principio que emana de la
esencia misma de Dios como el Creador, y que por
lo tanto nos revela el funcionamiento interno de Su
mente. Por lo tanto, estos son principios por los
cuales Dios mismo opera. Los versículos anteriores
citados de Levítico y Deuteronomio nos enseñan
que Dios es puro. Los principios establecidos en
los textos anteriores nos enseñan que no hay
dualidad en el carácter de Dios, no hay mezcla de
luz y oscuridad. Si adoramos a Dios pensando que
su carácter es un híbrido, se contamina en nuestras
mentes. Él deja de ser, en nuestras mentes, el Dios
puro y no adulterado que realmente es.

No mezcle lino con lana
Tomemos uno de los comandos anteriores y
veamos sus implicaciones espirituales. ¿Qué
podría estar mal al usar ropa con una mezcla de
lino y lana? La Biblia es muy clara en este mandato,
y si se toma literalmente, todos los cristianos
deben cumplir este mandato. Sin embargo, una
excepción de unos pocos que se rigen por la
ortodoxia, nadie presta mucha atención a esta
directiva, un peso de que la Biblia dice que debe
hacerse. Las personas se topan con problemas
terribles y hacen cosas tontas cuando las razones
de los relatos no se registraron correctamente.

A menos que comprendamos el significado
espiritual de los cuentos directivas,
perderemos sus implicaciones divinas.
Si bien es cierto que mezclar diferentes especies
traería una terrible devastación a la tierra, mezclar lino
con lana en nuestra indumentaria no tiene
implicaciones genéticas. Pero fue prohibido
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para que entendamos y grabemos el significado
espiritual involucrado en este comando. El carácter de
Dios no debe ser profanado con una mezcla de dos
rasgos de carácter radicalmente diferentes; si lo
hacemos, en nuestras mentes, Dios mismo no estará
de acuerdo con su propia especie, que es amor ágape
. El amor ágape nunca se puede mezclar con otra
cosa. Si se intenta mezclar el amor ágape con incluso
una cantidad infinitesimal de cualquier otra cosa,
dejará de ser amor ágape . El principio del amor ágape
está en armonía con el principio de todo según su
género.

El árbol del bien y del mal era un símbolo de tal
híbrido
Como hemos visto, todo lo que Dios había creado
en el Jardín del Edén era perfecto y de acuerdo con
su tipo cuando se lo dio a Adán y Eva. Si todo lo
que sé les dio fue perfecto, ¿qué pasa con el árbol
del conocimiento del bien y del mal? ¿Fue ese árbol
creado de acuerdo a su tipo? En una creación en la
que las vacas engendran solo vacas, en las cuales
los manzanos productores solo manzanas, el árbol
del conocimiento del bien y del mal se destacó
como una anomalía, como una entidad extranjera, y
estas banderas rojas alertas algo no es muy bien.
¿Creó Dios un árbol híbrido, una amalgamación que
produjo dos tipos de fruta, una buena y otra mala?
Además, ¿dio Dios algo malo a Adán y Eva en el
árbol del conocimiento del bien y del mal? Si Dios
hubiera hecho eso, habría sido el Creador del mal y
del pecado. Pero si nos dejamos guiar por los
principios que se nos revelan en la Biblia, no
seremos desviados fácilmente:

No se engañen, mis amados hermanos. Todo
buen regalo y cada regalo perfecto es de arriba,
y viene del Padre de las luces, con quien no hay
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Ambos árboles eran parte de la creación perfecta
de Dios, pero uno representaba el sistema híbrido
de Satanás del bien y del mal
El árbol del conocimiento del bien y del mal es
claramente una representación, un símbolo del
principio mixto de Satanás. Es la encarnación de
todo lo que se promueve, propaga y refleja desde el
dominio del adversario. El árbol físico en sí mismo
era parte de la creación perfecta de Dios y, por lo
tanto, solo servía como un símbolo del principio de
Satanás. ¿Habría creado Dios un árbol contaminado
en su creación prístina? Ambos árboles fueron
sacados perfectamente del suelo, ya que esta
verdad se confirmó con las siguientes
declaraciones que afirman que todo lo que Dios
creó de acuerdo con su especie fue bueno:

Y de la tierra, el Señor Dios hizo crecer
cada árbol que sea agradable a la vista y
bueno para comer (Génesis 2: 9).

Cada árbol cuyo fruto produce semilla; para ti
será como alimento (Génesis 1: 29).

Entonces Dios vio todo lo que había
hecho, y de hecho fue muy bueno
(Génesis 1:31).

Es obvio que si se siembran semillas mixtas o
diferentes tipos de semillas juntas, el producto de
esta mezcla no será de acuerdo con su tipo y se
contaminará:

No sembrarás tu campo con semillas
mixtas (Levítico 19:19).
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tipos de semilla, para que no se



contaminen los frutos de la semilla que
sembraste y el fruto de la viña
(Deuteronomio 22: 9).

Hemos hecho exactamente eso al carácter de Dios,
promoviendo un Dios con esta dualidad mixta; Al
hacerlo, hemos difamado y contaminado su
carácter.

Si, desde un punto de vista bíblico, creemos que el
personaje de Dios se compone de una mezcla de ira
y amor destructivos, y él él premia y castiga
arbitrariamente, entonces para nosotros, no solo el
personaje de Dios se ha contaminado, sino
nuestras propias mentes se han contaminado. En
consecuencia, nuestra acción y nuestras vidas
también se contaminan por esta visión errónea de
Dios. Cuando esto sucede, nosotros, Dios y la tierra,
nos vemos privados de una relación perfecta y
amorosa con Dios y entre nosotros.

Un dios con un personaje híbrido opera por el bien y el mal
La mayoría de los cristianos creen en el Dios de la
violencia y también afirman que el Dios al que
adoran no tiene una doble personalidad. Pero si
Dios utiliza la violencia como un mecanismo de
castigo, entonces, por defecto, tiene un carácter
híbrido. Los que creen que Dios castiga no pueden
entender la dualidad paradójica y contradictoria al
mezclar el amor y la ira. Proponer que el uso que
Dios hace de la violencia para castigar a los
pecadores está justificado porque en el amor tiene
que lidiar con el mal de esa manera.
Pero la muerte de Jesucristo en la cruz niega este
pensamiento con esta verdad suprema: que Dios en
su amor ágape murió por los pecados del mundo y
no nos está imputando nuestros pecados. Lo que
Jesucristo demostró en la cruz refuta que Dios
necesita castigar a los pecadores. Jesús
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Cristo pagó la pena total por los pecados del
mundo en la cruz; por lo tanto, no necesita castigar
a los pecadores. La idea del castigo se originó con
la ley de Satanás, y es él quien aparece a Dios
como Aquel que castiga.

En Dios no hay mezcla de ágape y bien y mal
Todas las referencias a continuación exhiben el
principio de que no hay mezcla en el carácter de
Dios:

¿Cuánto tiempo vacilarás entre dos
opiniones? Si el Señor es Dios, sígalo; pero
si Baal, síguelo (1 Reyes 18:21).

O bien hace que el árbol sea bueno y su
fruto bueno, o bien hace que el árbol sea
malo y su fruto sea malo; porque un árbol
es conocido por su fruto (Mateo 12:33).

Un hombre bueno del tesoro bueno de su
corazón produce cosas buenas, y un
hombre malo del tesoro malo produce
cosas malas (Mateo 12:35).

De la misma boca proceden bendición y
maldición. Mis hermanos, estas cosas no
deberían ser así. Con ella bendecimos a
nuestro Dios y Padre, y con ella maldecimos
a los hombres, que han sido hechos en la
similitud de Dios. ¿Un manantial envía agua
fresca y amarga desde la misma abertura?
¿Pueden una higuera, mis hermanos, llevar
aceitunas o una parra de higos? Por lo
tanto, ninguna fuente produce agua salada y
fresca (Santiago 3: 10, 9, 11, 12).

Conozco tus trabajos, que no tienes frío ni calor.
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Podría desear que fueses frío o calor.
Entonces, como eres tibio y no frío ni
caliente, te vomitaré de mi boca (Apocalipsis
3: 15, 16).

Una generación malvada y adúltera se refiere a
aquellos que perciben que el carácter de Dios
es una mezcla

Una generación malvada y adúltera busca
una señal, y no se le dará ninguna señal,
excepto la señal del profeta Jonás. Porque
como Jonás estuvo tres días y tres noches
en el vientre del gran pez, así estará el Hijo
del Hombre tres días y tres noches en el
corazón de la tierra. Los hombres de Nínive
se levantarán en el juicio con esta
generación y lo condenarán, porque se
arrepintieron de la predicación de Jonás; y
de hecho un alcalde que Jonás está aquí.
La reina del sur se levantará en el juicio con
esta generación y la condenará, porque vino
de los confines de la tierra para escuchar la
sabiduría de Salomón; y de hecho un
alcalde que Salomón está aquí (Mateo
12: 39-42).

El enunciado de Jesús, una generación malvada y
adúltera busca una señal, y no se le da ninguna
señal, tiene una aplicación espiritual universal.
Jesús no quiso decir que cada ser humano en el
planeta tierra estaba literalmente cometiendo
adulterio. ¡Por supuesto no! La aplicación espiritual
de la palabra adúltero se refiere a una mezcla de
principios, una adulteración que no está en armonía
con Dios y su estado de derecho. Significa que la
humanidad vive según un principio que es una
adulteración del amor ágape de Dios , que la
humanidad vive según el principio de Satanás
generado por el árbol del conocimiento del bien y del
mal, y como tal, ve a Dios bajo la misma luz .
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La generación malvada y adúltera busca una señal
de poder y poder mundanos, de supremacía sobre
los enemigos, de fuerza y   violencia; en otras
palabras, una señal del principio del bien y del mal.
Hasta el cautiverio de Babilonia, Israel había
cometido constantemente adulterio contra Dios al
seguir dioses falsos. Después del cautiverio, nunca
más adoraron abiertamente a dioses paganos,
pero ahora atribuyeron el carácter de esos dioses
paganos a Dios Creador. Entonces, en esencia,
todavía adoraban a un dios pagano. Pero Jesús,
quien era el alcalde que Salomón, no mostró con
sus palabras y acciones que Dios es un Dios de
fuerza y   violencia. Jesús mencionó, como la señal
más importante sobre Dios, su mentira en la tumba
durante tres días después de su crucifixión,
demostrando así gráficamente un Dios de
no violencia y amor ágape .

Jesús nos señala su próxima muerte en la cruz
como la demostración más reveladora de quién es
Dios realmente. La demostración solo podría
hacerse desde el principio del amor ágape : Dios
dando su vida por el mundo, y luego Dios, el Dios de
la vida solamente, resucitando de la muerte. La
resurrección de Jesús demostró que el amor ágape
aniquiló el principio de la muerte, porque la muerte
no podría retenerlo en la tumba.

Dios es luz sin una mezcla de oscuridad En
última instancia, el símbolo más grande y fácil
que Dios nos ha dado en el intento de enseñar
que no hay ninguna mezcla en su carácter, es
el símbolo de la luz versus la oscuridad.

La Biblia dice que Dios es luz. En la Biblia, la palabra
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la luz se usa simbólicamente en referencia a la
naturaleza y la esencia misma de Dios. La
oscuridad es el último símbolo antitético a la luz, y
esta oscuridad es un símbolo de la naturaleza de
Satanás. Los dos nunca se pueden fusionar o
mezclar en una sola entidad. Jesús hizo esta
afirmación cuando dijo que no se puede servir a dos
señores:

Nadie puede servir a dos maestros. Porque
o odiará a uno y amará al otro, o bien se
aferrará al uno y despreciará al otro (Mateo
6:24).

Si hubiera una armonía existente entre los dos
maestros, la luz y la oscuridad, podríamos servir a
ambos juntos, pero no hay armonía entre ellos
porque son irreconciliables. Cualquier intento de
mezclar los dos, incluso si un ángel del cielo lo dijo,
no puede hacerse. Satanás y sus secuaces son los
únicos seres que comunican que es posible que tal
mezcla tenga lugar, pero esto es una mentira
absoluta, y se da con el único propósito de
participar en la raza humana.

La perfección moral de la naturaleza del carácter
de Dios se demuestra en cómo trató el problema
del pecado con la muerte de Jesucristo en la
cruz. La llamada justicia, o castigo, que la ley del
bien y del mal exigía por el pecado, fue pagada
por Jesús en la cruz.

En lugar de permitir que los pecadores reciban el
castigo que exigió la ley de Satanás, el Hijo de Dios
pudo todo el castigo por los pecados sobre sí
mismo cuando murió en la cruz, y al hacerlo, vivió
el principio del amor agape que se
sacrifica una relación Si Mismo .

Un examen cuidadoso de los siguientes versículos específicos
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a quien se pagó el precio de la redención en
la salvación de la humanidad:

El Señor te sacó con mano poderosa y te
redimió de la casa de la esclavitud, de la
mano de Faraón [SATANÁS] rey de Egipto
(Deuteronomio 7: 8c; enfatizado agregado).

El Señor de los ejércitos ha jurado, diciendo:
"Ciertamente, como él pensó, sucederá, y
como lo propuso, así será: quebrantaré al
asirio [SATANÁS] en mi tierra, y en Mis
montañas lo pisotean. Entonces su yugo
será quitado de ellos, y su carga quitada de
sus hombros. Este es el propósito que se
propone contra toda la tierra, y esta es la
mano que se extiende sobre todas las
naciones. Porque el Señor de los ejércitos
se ha propuesto, ¿y quién Lo anulará? Su
mano extendida de ESTA, ¿Quién y la
devolvera (Isaías 14: 24-27)?, Énfasis
agregado.

En estos pasajes se muestra a Dios redimiéndonos
de la casa de la esclavitud y de la mano del faraón.
Faraón es un símbolo de Satanás, y símbolos no de
Dios. Jesús quitó el pesado yugo del estado de
derecho de Satanás de nuestros hombros, y nos dio
su yugo, que es fácil y ligero:

Toma mi yugo sobre ti y aprende de Mí,
porque soy gentil y humilde de corazón, y
encontramos descanso para tus almas.
Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera
(Mateo 11: 29-30).

El mundo cree que Dios nos está castigando
Trágicamente, la abrumadora mayoría de los cristianos
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cree que algunas de las ocurrencias más malvadas
de destrucción y muerte en la Biblia, e incluso las
que ocurren ahora, son actos de Dios. Esta
creencia depravada sobre Dios es lo que Juan el
Apóstol refutó categóricamente porque escuchó lo
contrario de Jesucristo. Este es el mensaje que
Juan el apóstol declaró audazmente que escuchó
de Él, Jesucristo: Dios es luz y en Él no hay tiniebla
alguna (1 Juan 1: 5).

La mayoría del mundo cree erróneamente las
tragedias que continuamente suceden a la
humanidad son un castigo arbitrario por parte de
Dios debido al pecado humano. La cruz niega
absolutamente esta horrible representación de
Dios. La perfecta perfección de su naturaleza
significa que no hay impureza o mezcla del dominio
de la oscuridad en su carácter. Su naturaleza no es
tal, y nunca podría ser gobernado por el principio
demostrado por el árbol del conocimiento del bien y
del mal.

Segundo capítulo de Corintios seis, versículo
catorce, nos muestra claramente que la luz y la
oscuridad no tienen nada en común y, por lo tanto,
no tienen una relación entre ellas: no se unan en
yugo desigual con los no creyentes. Porque, ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la anarquía? ¿Y
qué comunión tiene luz con oscuridad?

Principalmente, este versículo nos muestra un
principio, ordenándonos que no mezclemos dos
principios antitéticos porque en realidad nunca
pueden combinarse para convertirse en uno. La
aplicación fundamental de este versículo se
relaciona con los personajes de Dios y Satanás
como inmixables; se refiere a la brecha insalvable
que existe entre el principio de Dios mostrado por el
árbol de la vida y el principio de Satanás mostrado
por el árbol del conocimiento del bien
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y el mal está hablando del vasto abismo que se
encuentra entre el imperio de la ley del amor
ágape de Dios y el imperio de la ley del bien y del
mal de Satanás , y finalmente se refiere a la
imposibilidad de mezclar a Dios, el Creador de una
Creación perfecta, ya Satanás, el destructor. de
esa creación perfecta.

La aplicación secundaria aquí dada se aplica a las
relaciones humanas, y se da como consejo
específicamente a quienes están contemplando el
matrimonio. Este principio desalienta la unión en
el matrimonio de alguien que cree y vive según el
principio de Dios a alguien que se opone al tal
creencia, porque tal unión puede traer más dolor
que la alegría en la relación matrimonial. Por lo
tanto, establece el hecho de que la luz y la
oscuridad no tienen comunión en el nivel humano.
Si la luz y la oscuridad no tienen comunión a nivel
humano, ¿podrían coexistir en Dios mismo?
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NO HAY OSCURIDAD EN DIOS

Este es el mensaje que hemos escuchado
de Él y les declaramos, Que Dios es luz y Él
no hay oscuridad en absoluto (1 Juan 1: 5).

El apóstol Juan recibió un mensaje muy distinto y
preciso . El mensaje que él y los otros apóstoles de
Jesucristo habían escuchado , escucharon de nada
menos que Jesucristo mismo, quien solo tenía el
conocimiento absoluto del carácter de Dios. Debido
a que Jesús es el único Ser en el universo que ha
tenido una comprensión perfecta e impecable de
Dios, y porque Él nos ama con un amor eterno,
eligió venir a la tierra para compartir Su
conocimiento del Padre, no solo con la raza
humana pero también con todo el universo. Al
principio, Jesús dio este conocimiento a sus
discípulos, y ahora está abriendo nuestro
entendimiento, en este momento particular de la
historia de la tierra, para darnos la revelación pura y
sin mancha de Dios el Padre. El mensaje que Jesús
vino a traernos es que no hay oscuridad en absoluto
en Dios.

¿Qué quiso decir exactamente Jesús cuando les
enseñó a los discípulos que Dios es luz? ¿Qué
quiso decir exactamente?
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cuando dijo que en él no hay oscuridad en
absoluto? Estas son las preguntas que este
capítulo se propone respondedor.

Dios es luz
Pronto se hará evidente que la palabra 'luz' se
usa indistintamente para las palabras 'amor' y
'vida' en el mensaje de Juan . Del mismo modo,



"oscuridad" se equipara con las palabras "odio" y
"muerte" . '

En su primera epístola, el apóstol Juan usa dos
palabras para describir a Dios. El primero se
encuentra en 1 Juan 1: 5, Dios es luz, y el otro en 1
Juan 4: 8 , Dios es amor. Las palabras "luz" y "amor"
son utilizadas por John para describir el carácter de
Dios. En general, se acepta que cuando Juan dice
que Dios es amor , quiere decir que el amor es la
esencia del ser de Dios. Vale la pena enfatizar que
el apóstol no se refiere de manera general a uno de
los atributos de Dios, que son un mero reflejo de su
esencia, sino que se refiere específicamente a la
esencia de Dios, que es el amor. Juan no dijo 'Dios
tiene amor', pero Dios es amor. La palabra 'luz' se ha
usado en la Biblia de muchas maneras diferentes
cuando se refiere a Dios, pero siempre con el
significado fundamental de que Él es amor y vida.
La palabra "luz" también se refiere a la verdad, pero
esa verdad siempre tiene que ver con el carácter de
Dios, que es el amor.

Luz y oscuridad
John mismo define la palabra 'luz' y su opuesto,
'oscuridad'. A través de una progresión de versos, el
significado de esas palabras se volverá muy claro.
El primer conjunto de versículos se encuentra en 1
Juan 1: 6-7:

Si decimos que tenemos comunión con
Él y caminamos en la oscuridad ,
mentimos y no practicamos
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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 (agregado
agregado).



En los versículos anteriores, Juan automáticamente
dice que podemos llamar cristianos y decir que
amamos a Dios, pero si caminamos en la oscuridad,
estamos mintiendo no solo a los demás, sino a
nosotros mismos. Nota que al caminar en la luz,
como Dios está en la luz, tenemos comunión unos
con otros.
El segundo pasaje que arroja luz sobre esta
verdad es una continuación del primero, 1 Juan
2: 3-11:

Ahora por esto sabemos lo que conocemos,
si guardamos sus mandamientos . El que
dice: “Lo conozco y no guarda sus
mandamientos, es un mentiroso y la verdad
no está en él. Pero quienquiera que cumpla
Su palabra, verdaderamente el amor de Dios
se perfecciona en él. Por esto sabemos que
estamos en Él. El que dice que permanece
en Él debe caminar también como él yuvo.
Hermanos, no les escribí ningún
mandamiento nuevo, sino un mandamiento
antiguo que han tenido desde el principio. El
viejo mandamiento es la palabra que
escuchas desde el principio. Nuevamente,
un nuevo mandamiento que te escribo, qué
cosa es verdad en Él y en ti, porque la
oscuridad está pasando y la luz verdadera
ya está brillando. El que dice que está en la
luz y odia a su hermano, está en la
oscuridad hasta ahora. El que ama a su
hermano permanece en la luz, y no hay
motivo para tropezar en él. Pero el que odia
a su hermano está en la oscuridad y camina
en la oscuridad, y no sabe a dónde va,
porque la oscuridad ha cegado su
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Aquí se ve claramente que 'luz' es 'amor', y
'oscuridad' es lo opuesto al amor. Entonces,
cuando el apóstol Juan dice que Dios es luz y que
está en él no hay oscuridad, quiere decir que en el
amor de Dios no hay absolutamente nada que sea
parte del mar.

Solo Jesús pudo revelar a Dios porque Jesús
es la imagen expresa del Padre
Jesucristo es el único ser en el universo que
conoce a Dios de manera absoluta y perfecta, y
tiene la última visión de Dios y eso es simplemente
porque Él es el Dios Creador mismo. Esta verdad
se declara en los siguientes pasajes:

Dios, quien en varias ocasiones y de
diversas maneras tuvo en el pasado a los
padres por los profetas, en estos últimos
días nos ha hablado por su Hijo, a quien ha
tenido heredero de todas las cosas, a través
del cual también hizo los mundos ; quien,
siendo el resplandor de Su gloria y la
imagen expresada de Su persona, y
defendiendo todas las cosas con la palabra
de Su poder, cuando Él mismo había
purgado nuestros pecados, se había
enviado a la diestra de la Majestad en lo
alto, habiéndose vuelto tan mucho mejor
que los ángeles, ya que Él por herencia
obtuvo un nombre más excelente que ellos
(Hebreos 1: 1-4).

En este texto se ve la preeminencia absoluta de
Jesucristo como el único mensajero a través del
cual Dios nos ha hablado en estos últimos días.
Jesucristo, el heredero de todas las cosas y el
Creador de los mundos, es también la imagen
expresa del ser de Dios, el YO SOY . Cristo es
absolutamente el
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Imagen expresa del Padre. Dios se aseguró de
que al contemplar a Jesucristo, nadie debería
extraviarse con respecto a su carácter.

Nadie ha visto a Dios en ningún momento.
El Hijo unigénito, que está en el seno del
Padre, lo ha declarado (Juan 1:18).

Está escrito en los Profetas: "Y todos serán
enseñados por Dios". Por lo tanto, todos
los que han escuchado y aprendido del
Padre vienen a mí. No es que alguien haya
visto al Padre, excepto el que es de Dios; Él
ha visto al Padre (Juan 6:45, 46).

Nadie ha conocido a Dios como debería ser
conocido, excepto Jesucristo. Por lo tanto, solo el
testimonio de Jesucristo del Padre es pleno,
completo y verdadero.

Ver a Dios es conocerlo
Cuando Jesús usa la palabra 'visto', realmente
está diciendo 'saber'. En Juan 14: 7 ese
significado se hace evidente:

Si me hubieras conocido, también hubieras
conocido a Mi Padre; y de ahora en
adelante lo conoces y lo ha visto. Todas las
cosas me son entregadas de mi Padre: y
nadie conoce al Hijo, sino el Padre; ninguno
de los dos conoce al Padre, sino al Hijo, ya
quienquiera que el Hijo lo revele (Mateo
11:27).

Entonces veo que fue Jesucristo mismo, el único
con este conocimiento supremo de Dios, quien le
dijo al apóstol Juan que no hay oscuridad en
absoluto en la esencia de Dios . Cuando Juan dice
que Dios es amor, quiere decir
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digamos que no hay rastro de maldad, que
acepta que queramos del dominio de la
oscuridad de Satanás, está en su amor.

El mundo cree que Dios es una mezcla de luz y
oscuridad
La afirmación de que ninguna oscuridad en
absoluto presupone que una creencia errónea
había prevalecido en la relación con la esencia y el
carácter de Dios. Implica que algo parecido a esta
oscuridad se había infiltrado en las mentes de las
personas con respecto a Dios. Por lo tanto,
Jesucristo está informando claramente al mundo
que hemos errado seriamente al atribuir algunos o
algunos aspectos del reino de las tinieblas al
carácter de Dios .

La oscuridad es completa en sí misma, de modo
que las palabras , cuando se usan en referencia a la
oscuridad, son un estrés excesivo deliberado de
esta palabra por una muy buena razón. Esta no
oscuridad en absoluto afirma inequívocamente que
nunca debemos cometer el error de tener una
mezcla en nuestra visión de Dios. En particular, es
imperativo que no atribuimos a su esencia tanto la
luz como la oscuridad, ni el bien y el mal.

En la declaración de Juan, Jesús se dirigía a un
pueblo que creía, por su estudio de la Biblia, en un
Dios cuyo carácter estaba manchado de oscuridad.
Pero según Jesús, la oscuridad es el rasgo de
carácter del maligno y no del Santo del universo .
Este es el mensaje que Juan escuchó de Jesucristo
y que Jesucristo es ahora a través de Juan
declarando a toda la humanidad.

Isaías profetizó que Jesús arrojaría luz sobre el
personaje de Dios
Isaías había profetizado que Jesucristo, como la luz de
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el mundo , corregiría estas dudas erróneas
sobre el carácter de Dios:

Y saliendo de Nazaret, vino y habitó en
Capernaum, que está junto al mar, en la
región de Zabulón y Neftalí, para que
cumplió lo dicho por el profeta Isaías,
diciendo: La tierra de Zabulón y la tierra de
Neftalí. el camino del mar, más allá del
Jordán, Galilea de los gentiles: las personas
que se sientan en la oscuridad vieron una
gran luz, y sobre los que se sientan en la
región y la sombra de la muerte amaneció
la Luz (Mateo 4: 13-16; énfasis añadido).

Observe que en este pasaje la oscuridad también
se equipara con la sombra de la muerte. Los que
se sientan en la región y la sombra de la muerte
estaban en la oscuridad, y esta oscuridad se
refiere a su comprensión del carácter de Dios. La
sombra de la muerte se rige por el principio de la
muerte del bien y del mal , es la oscuridad y, por lo
tanto, no puede ser de Dios.

Las frases han visto una gran luz y la Luz amaneció
son referencias a Jesucristo porque Él dio la
revelación de que la oscuridad y la sombra de la
muerte no se originan ni pertenecen al Reino,
principio, dominio o carácter de Dios.

Para saber y comprender que los versículos
anteriores se consideran al carácter de Dios,
podemos leer 2 Corintios 4: 6, lo que deja muy
claro que la palabra oscuridad tiene que ver con un
conocimiento incorrecto del carácter de Dios:
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brille de la oscuridad, que ha brillado en



nuestros corazones para dar la luz del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz
de Jesucristo (énfasis agregado).

Nuevamente debemos notar que este pasaje
presupone que la oscuridad prevalecía en las
mentes de las personas con respecto a Dios, y en
particular en las mentes de aquellos a quienes se
les dio los oráculos de Dios, es decir, el Antiguo
Testamento.

Jesucristo, específicamente refiriéndose a sí mismo, proclamó:

Soy la luz del mundo. El que me sigue no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida (Juan 8:12).

Jesucristo, como la luz de la vida, elimina la
oscuridad que envuelve las mentes de las personas.
La gloria de Dios es la esencia de quién es Él y se
refleja en el rostro de Jesucristo, en la persona de
Jesucristo, porque como Jesús había dicho, Yo y Mi
Padre somos uno (Jn.10: 30). En Juan 9, Jesús
comenta sobre la ceguera de los Pharsees y su
venida para abrir los ojos.

Y Jesús dijo: 'Para juicio él llegará a este
mundo, para que los que no ven puedan ver,
y para los que ven, queden ciegos'.
Entonces, algunos de los fariseos que
estaban con Él oyeron estas palabras y le
dijeron: ¿Somos ciegos también? Jesús les
dijo: 'Si fueras ciego, no tendrías pecado;
pero ahora dice: "Ya veo". Por lo tanto, tu
pecado permanece (Juan 9: 39-41).
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fue sin duda un acto misericordioso para deshacer



el trabajo de Satanás. Pero tenía mayor importancia
para los fariseos, los judíos y toda la raza humana.

Ahora, cuando Jesús pasó, vio a un hombre
ciego de nacimiento. Y sus discípulos le
preguntaron, diciendo: '¿Rabino, quien pecó,
este hombre o sus padres, que nació ciego?'
Jesús respondió: 'Ni este hombre ni sus
padres pecaron, sino que las obras de Dios
deben ser reveladas en él. Debo trabajar las
obras de Aquel que me envió mientras es de
día; Se acerca la noche cuando nadie puede
trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la
luz del mundo (Juan 9: 1-5).

Cuando Jesús dijo que ni este hombre pecó ni sus
padres, parece estar mintiendo, ¿no es así?
Después de todo, ¿no hemos pecado todos?
Entonces, ¿qué está diciendo realmente? Los
apóstoles preguntaron, ¿ quién pecó por haber
nacido ciego? , es decir, ¿quién pecó que causó este
castigo? Jesús niega que Dios obra por la ley de la
recompensa arbitraria y el castigo, en efecto
establece el principio de lo que Satanás tiene
significado para el mal, Dios puede cambiar para
bien, y esa es su gloria.

Al deshacer las obras de destrucción de Satanás,
como la ceguera, Jesús revela que no era Dios quien
había destruido esas enfermedades en el cuerpo
humano. La lección espiritual involucrada aquí también
es que todos nacemos ciegos desde el nacimiento
hasta el conocimiento del carácter de Dios, y Jesús
vino a la tierra para abrir nuestros ojos y darnos la
vista.

La profecía de Zacarías sobre el testimonio de Juan el Bautista de Jesús
Zacarías profetizó en relación con la misión de
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su hijo, Juan el Bautista, que se llamaría el
profeta del Altísimo. Fue enviado a preparar las
mentes de las personas para aceptar la Luz, la
Fuente del Día del alto, es decir, Jesucristo:

'Y tú, hijo, serás llamado el profeta del Altísimo:
porque irás ante el rostro del Señor para preparar
sus caminos, para dar conocimiento de la
salvación a su pueblo mediante la remisión de
sus pecados, a través de la tierna misericordia de
nuestro Dios , con el cual el Dayspring de lo alto
nos ha visitado; para dar luz a los que se sientan
en la oscuridad y la sombra de la muerte, para
guiar nuestros pies en el camino de la paz (Lucas
1: 76-79; enfatizado agregado).

Hablando de Juan el Bautista, el apóstol Juan
escribe en su evangelio:

Había un hombre enviado de Dios, que se
llamaba Juan. Este hombre vino por un
testigo, para dar testimonio de la Luz que
todo a través de él podría creer. Él no era
esa Luz, pero envió un testimonio de esa
Luz. Esa fue la verdadera Luz que da luz a
cada hombre que viene al mundo (Juan 1:
6-9; énfasis agregado).

Cuando Juan dijo que Jesucristo es la verdadera
Luz que da luz a cada hombre que viene al mundo,
también dio un sentido que otra persona, alguien
que es un antagonista de Jesucristo, estaba dando
una luz falsa.

Dios es la fuente de la vida, no de la muerte
Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, el
mundo ha experimentado la muerte. De los
pasajes anteriores aprendimos que la muerte es la
oscuridad definitiva, pero podemos ser
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seguro y tenga la seguridad de cualquiera que sea
el mar la fuente de la muerte, Dios no está en ella.
Dios no solo no es la fuente de la muerte, sino que
tampoco sanciona, promueve ni participa en nada
que promueva la muerte.

Dios es la fuente de la vida y, como tal, su trabajo
natural es dar vida. Por lo tanto, podemos concluir
que toda la muerte que ha sido impuesta y
administrada a la humanidad no es de Dios, sino
del adversario de Dios y sus seguidores. Isaías
habla de Lucifer de la siguiente manera:

Aquellos que te vean te mirarán y te
considerarán, diciendo: '¿Es este el hombre
que hizo temblar la tierra, que sacudió
reinos, que hizo del mundo un desierto y
destruyó sus ciudades, que no abrió la casa
de él? prisioneros? No te unirás a ellos en el
entierro, porque ha destruido tu tierra y
matado a tu pueblo. La prole de los
malvados nunca será nombrada (Isaías
14:16, 17, 20).

El evangelio de Juan está lleno de pasajes que
incluyen que Jesucristo, el Hijo de Dios, es vida:

En Él estaba la vida, y la vida era la luz de
los hombres (Juan 1: 4),

Porque así como el Padre tiene vida en sí
mismo, así también le he dado al Hijo para
que tenga vida en sí mismo (Juan 5:26),

Porque el pan de Dios es aquel que
desciende del cielo y da vida al mundo
(Juan 6:33),

Soy la luz del mundo: el que me sigue no

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 254



caminar en la oscuridad, pero tener la luz de la vida (Juan 8:12),

Y sé que su mandamiento [de Dios] es la vida
eterna. Por lo tanto, cualquier cosa que
tengas, tal como el Padre me lo ha dicho, así
hablo (Juan 12:50).

Con una evidencia tan precisa de que Dios es la
vida, la fuente de la vida, y que quiere dar vida al
mundo, las siguientes palabras transmiten aún
más específicamente que solo a través de Jesús
se adquirió este conocimiento:

Yo soy el camino, la verdad y la vida: nadie
viene al Padre sino por mí (Juan 14: 6).

Jesucristo reconoce inequívocamente que solo Él
tiene el conocimiento supremo del carácter del
Padre, lo que significa que nadie más posee este
entendimiento en su carácter absoluto. Por lo
tanto, solo Él puede impartir este conocimiento a
otros.

Y esta es la vida eterna, para que te
conozca a ti, el único Dios verdadero, ya
Jesucristo, a quien ha enviado. (Juan 17:
3; cursiva agregada).

Dios envió a Jesús para mostrarle al mundo que Dios
es vida , y nada más que vida. ¿Cómo podemos saber
con certeza que la muerte no es un acto de Dios? Dios
nos dijo que resucitará a todos los que hayan sido
víctimas de la muerte, lo que es el último acto de
violencia de Satanás. Jesús hace esta afirmación y
declara que Él es la fuente de vida a todos.

Los saduceos y la resurrección
Los saduceos afectados la noción de que no existe
tal cosa como la resurrección de los muertos. En el
contexto de un
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La discusión que tuvo con ellos, Jesús enseñó a
su audiencia sobre la muerte y la vida. Antes de
ver lo que sucedió en este intercambio, se deben
reflexionar algunas preguntas: ¿quién es la fuente
de la muerte y quién es la fuente de la vida? ¿Y
Jesús cree que es importante entender que sin
duda hay una resurrección de la muerte?

Podemos aplicar esta discusión de Jesús con los
saduceos como si se dirigiendo a aquellos de
nosotros que no creemos que Dios, como el
Creador, es solo la fuente de la vida, y no la fuente
de la muerte:

Jesús respondió y les dijo: "¿No se
equivocan, pues, porque no conocimos
las Escrituras ni el poder de Dios"
(Marcos 12:24)?

En efecto, Jesús los acusa de poseer una gran
ignorancia de las Escrituras, y los dados que
están adorando al dios de la destrucción, quien es
responsable de la muerte, y no adoran al Dios
Creador del universo, quien es responsable de la
vida.

Pero con respecto a los muertos, que
resucitan, ¿no has leído en el libro de
Moisés, en el pasaje de la zarza ardiente,
cómo Dios le había dicho, diciendo: 'Yo
soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y
el Dios de Jacob '? Él no es el Dios de los
muertos, sino el Dios de los vivos. Por lo
tanto, está muy equivocado (Marcos
12: 26-27).

En efecto, Jesús está diciendo que para Dios,
Abraham, Isaac y Jacob no están realmente
muertos por la única razón de que, como dador de
vida, solo será cuestión de tiempo antes de que les
dé la vida nuevamente. Desde el punto de vista de
Dios, dar vida a los que han muerto es un hecho
consumado.
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Incluso si su muerte vino del dominio de Satanás,
para Dios podría estar vivo, y es solo cuestión de
tiempo hasta que Él los resucite; por lo tanto, no es
el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos.

Solo dios es inmortal
Dios y Jesús son la fuente de la vida porque la
inmortalidad se encuentra solo en ellos. Hijo
solitario inmortales; por lo tanto, solo pueden dar
vida a quien quieran.

Ahora al Rey eterno, inmortal, invisible, a
Dios que solo es sabio, sea honor y gloria
por los siglos de los siglos. Amén (1
Timoteo 1:17).

Te ruego a los ojos de Dios que da la vida a
todas las cosas , y ante Cristo Jesús, que
presenció la buena confesión ante Poncio
Pilato, que guardó este mandamiento sin
mancha, sin mancha hasta que dijeron nuestro
Señor Jesucristo, que Él se manifestará en Su
tiempo propio, el que es bendecido y solo
Potentado, el Rey de Reyes y el Señor de
señores, quien solo tiene la inmortalidad ,
habitando en una luz inaccesible (1 Timoteo
6: 13-16; énfasis agregado).

Dios no es el Dios de los muertos, el Dios
responsable de toda la muerte que ha sucedido y
que ocurrió. La muerte, específicamente, del
dominio de Satanás. Pero Dios es el Dios de los
vivos, el Dios que da y sostiene la vida , contra
quien la muerte no tiene poder. Satanás y el pecado
son completamente responsables de toda muerte.
De hecho, la Biblia nos dice que la muerte es
enemiga de Dios:

El último enemigo que será destruido es la muerte (1
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Corintios 15:26).

Dios devolverá todo a la vida
Debido a que Dios es la fuente de la vida, todos
aquellos que han sido víctimas del principio de la
muerte de Satanás eventualmente serán
resucitados por Dios:

Entonces Jesús respondió y les dijo: 'Ciertamente,
les digo que el Hijo no puede hacer nada de sí
mismo, sino lo que ve que hace el Padre: por lo
que hace, el Hijo también hace lo mismo. Porque
el Padre ama al Hijo y la muestra de todas las
cosas que Él mismo hace: y Él le cambia las obras
más grandes que estas, para que te maravillas.
Porque así como el Padre resucita a los muertos y
les da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él
quiera. Porque el Padre no juzga a nadie, pero ha
cometido todo el juicio al Hijo: que todos honren
al Hijo tal como honran al Padre. El que no honra
al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os
digo que el que oye mi palabra y cree en el que me
envió tiene vida eterna y no juzgará, sino que pasó
de la muerte a la vida. Les aseguro que se acerca
la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la
voz del Hijo de Dios, y los que vivirán. Porque así
como el Padre tiene vida en sí mismo, también le
he concedido al Hijo tener vida en sí mismo, y le
he dado la autoridad para ejecutar el juicio
también, porque Él es el Hijo del hombre. No se
sorrenda de esto: porque viene la hora, en la cual
todos los que están en las tumbas oirán Su voz y
saldrán, esos que han hecho el bien, a la
resurrección de la vida; y aquellos que han hecho
el mal, para la resurrección de la condenación
(Juan 5: 19-29).

Jesús muestra claramente que todos los humanos
serán resucitados, y las elecciones que han hecho en
esta vida hacia
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aceptar o rechazar la vida de Dios determinará si
cambiará la vida eterna o si entrará en condenación
eterna, ya que Dios finalmente respeta nuestra libertad
de elección.

La resurrección y el grupo de traducción
La preponderancia de la evidencia apunta a que
Satanás y sus emisores fueron completamente
responsables de todas las muertes que alguna vez
ocurrieron en la tierra.
La resurrección de Dios de todos los que han
muerto debido al estado de derecho de Satanás
prueba que Dios no es quien mata. Como se
muestra en el texto anterior en las palabras de
Jesús mismo, la resurrección ocurrirá en dos fases,
la resurrección de la vida y la resurrección de la
condena. Aquí vemos que Dios traerá a la vida
tanto a los justos como a los injustos, pero cada
uno en su propio orden.

Todavía hay un tercer grupo de personas que salen
a la luz en las Escrituras, un grupo sobre el cual la
muerte ya no tendrán su control. Estudie
periódicamente las siguientes palabras de Jesús:

Yo soy la resurrección y la vida. El que
cree en mí, aunque pueda morir, vivirá. Y el
que vive y cree en mí nunca morirá (Juan
11: 25-26; cursiva agregada).

En el pasaje anterior, Jesús se refiere a dos grupos
de personas: los que creen y 'mueren' y los que
viven, creen y 'nunca morirán'. El primer grupo está
formado por aquellos que a lo largo de los siglos
han creído en Dios y, sin embargo, han muerto.
Estos serán resucitados en la segunda venida, en
la resurrección de los justos, la resurrección de la
vida.
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El segundo grupo está formado por aquellos que
están vivos y que creen y sin embargo, nunca
morirán. Este segundo grupo obviamente se refiere
a un grupo de personas que nunca verán la muerte,
un grupo que se traducirá sin ver la muerte, porque
nunca morirán. Esto se aborda en 1 Tesalonicenses
4: 16-17:

Porque el Señor mismo descendió del cielo
con un grito, con la voz de un ángel y con la
trompeta de Dios. Y los muertos en Chirst
resucitarán primero. Entonces nosotros,
que estamos vivos y remanentes, seremos
arrebatados junto con ellos en las nubes
para encontrarnos con el Señor en el aire. Y
así estaremos siempre con el Señor.

Ningún hombre, aparte de Enoc y Elijah, vivió en
esta tierra sin experimentar la muerte. De Enoc,
leemos en Hebreos 11: 5:

Por fe, Enoc fue quitado (KJV: TRADUCIDO) para
que no viera la muerte, y no fuera encontrado,
porque Dios lo había llevado a él [TRADUCIDO A
EL], porque antes de ser tomado tenía este
testimonio de que complacía a Dios ( énfasis
adicional).

Enoc vivió, creyó y nunca vio la muerte. Así, Enoc
es un tipo de creyentes en la última generación que
nunca probarán la muerte.

El grupo de traducción
Es importante que comprendamos la importancia
de este segundo grupo. ¿Por qué es que nunca
morirán? La respuesta es en parte porque viven
vivos en la casa de Jesús.
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segunda venida, lo que significa que pertenecerán a
la generación final. ¿Pero es simplemente porque
nacieron en la última generación y, por lo tanto, son
los sujetos afortunados del momento perfecto?

¿O tal vez es el hecho de que lo que creen y
potencialmente afectados en sus vidas es tan
poderoso que incluso la muerte no tiene dominio
sobre ellos? Escuche las palabras del profeta
Isaías, palabras que, si se toman en serio, tienen
un significado más allá de cualquier cosa que
alguien haya escuchado o visto:

Pero ahora, así dice el SEÑOR, que te creó,
oh Jacob, y el que te formó, oh Israel: 'No
temas, porque te redimido; Te llamó por tu
nombre; tu eres mia Cuando pasa por las
aguas, estaré contigo; Cuando pasa por los
ríos, no te desbordarán. Cuando camines a
través del fuego, no te quemarás, ni la
llama te abrasará. Porque yo soy el SEÑOR
tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador
(Isaías 43: 1-3).

Y nuevamente, David dice en el Salmo 91:

El que mora en el lugar secreto del
Altísimo, permanecerá bajo la sombra del
Todopoderoso. Diré del SEÑOR: 'Él es mi
refugio y mi fortaleza; Dios mío, en él
confiaré. Seguramente te librará de la
trampa del cazador y de la peligrosa peste,
te cubren con sus plumas y bajo sus alas te
refugiarás; Su verdad será tu escudo y
escudo. No tengamos miedo del terror de
noche, ni de la flecha que vuela de día, ni de
la
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pestilencia que camina en la oscuridad, ni
de la destrucción que derrocha el mediodía.



Mil caerán a tu lado y diez mil a tu mano
derecha; pero no se acercará a ti. Solo con
tus ojos mirarás y verás la recompensa de
los impíos. Porque tiene hecho del SEÑOR,
que es mi refugio, incluso el Altísimo, tu
morada, no te sobrevendrá el mal, ni
ninguna plaga se acercará a tu morada;
porque él dio a sus ángeles la carga sobre
ti, para mantenerte en todos tus caminos.
En sus manos te sostendrán, para que no
golpees tu pie contra una piedra. Pisarás al
león y la cobra, al joven león ya la serpiente
pisotearás. Debido a que él ha puesto su
amor sobre Mí, por lo tanto, lo libraré; Él me
invocará y yo le responde. Estaré con él en
problemas; Lo entregaré y lo honraré. Con
larga vida lo satisfaré y le mostraré Mi
salvación.

La protección se encuentra en la verdad, en los
caminos de Dios Tenga en cuenta que es la verdad
de Dios que es nuestro escudo y escudo. Esta
verdad a la que antes se encuentra ciegos es la luz
sobre el carácter de Dios que nos reveló Jesucristo.
La verdad sobre Dios está dispersa por todas las
Escrituras, oculta, por así decirlo, en un campo. Está
allí para nuestro hallazgo solo a través de
Jesucristo.

Traeré a los ciegos por un camino que no sabían;
Los guiaré por caminos que no han conocido.
Haré que la oscuridad se ilumina ante ellos, y los
lugares torcidos queden rectos. Haré estas cosas
por ellos, y no los dejaré. Se les devolverá la
espalda, se avergonzarán mucho, quienes confían
en las imágenes talladas, quienes dicen al
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imágenes moldeadas, 'Ustedes son nuestros dioses' (Isaías 42:16, 17).



En nuestra comprensión previamente sesgada del
carácter de Dios, creíamos que Él es violento. Esto
es equivalente a confiar en imágenes talladas a las
que decimos "Ustedes son nuestros dioses". Los
fieles que se inclinan ante las imágenes a menudo
se encuentran trayendo regalos para apaciguar la
ira de su dios. Los cristianos que creen que Dios es
un destructor no son diferentes. Pero todo eso
ahora se elimina a través de Jesucristo.

Porque es el Dios que ordenó que la luz
brille de la oscuridad, quien ha brillado en
nuestros corazones para dar la luz del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz
de Jesucristo (2 Corintios 4: 6).

Jesús reveló al Dios vivo
Una vez que hayamos recibido la luz del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de
Jesucristo , también se debe tener en cuenta el
siguiente pasaje del apóstol Pablo:

Por lo tanto, no te avergüences del
testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su
prisionero, sino comparte conmigo los
sufrimientos por el Evangelio según el
poder de Dios, que nos ha salvado y nos ha
llamado con un llamado santo, no según
nuestras obras, pero de acuerdo con su
propio propósito y gracia que nos fue dada
en Cristo Jesús antes de comenzar el
tiempo, pero ahora ha sido revelada por la
aparición de nuestro Salvador Jesucristo,
quien abolió la muerte y sacó a la luz la
vida y la inmortalidad evangelio, para el
cual fui nombrado predicador, apóstol y
maestro de los gentiles (2 Timoteo 1: 8-11;
manifestado agregado).
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De estos versículos vemos que este evangelio, que
es según el poder de Dios, es decir, el poder de la
vida del Dios viviente, nos fue dado en Cristo Jesús
antes de comenzar el tiempo. Ya existe en Dios
desde antes de comenzar el tiempo, y ahora ha
sido revelado por la aparición de nuestro Salvador.

Nos prometieron vida desde antes de la creación
del mundo
Podemos hacer la pregunta: ¿cuándo comenzó el
tiempo? Para nosotros, el tiempo comenzó en la
creación de esta tierra, cuando Dios creó la tierra en
el contexto del tiempo, en el período de seis días
que terminó con Su descanso en el
séptimo día. Antes de la creación, Dios ya se había
propuesto que deberíamos tener vida. Jesús vino
para que tengamos vida, y para que tengamos en
abundancia (Juan 10:10). Dios siempre quiso que
tuviéramos vida.

Los incrédulos no quedarán protegidos porque
han elegido creer una mentira
El Salmo 91 tiene una importancia tremenda para la
generación final. Establece que el que habita en el
lugar secreto del Altísimo podrá vivir y sobrevivir en
situaciones mortales y devastadoras, que estas
calamidades no afectan. El Salmo también saca la
luz a otro grupo de personas cuando dice que solo
con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los
impíos.

La Biblia no nos da la definición de los impíos:

Cuidado, hermanos, para que no haya en
ninguno de ustedes un corazón malo de
incredulidad al apartarse del Dios viviente ;
pero exhortarse unos a otros días, mientras
se llama
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'hoy', para que ninguno de ustedes se
aguante por el engaño del pecado. Porque
nos hemos convertido en participantes de
Cristo si mantenemos firme el principio de
nuestra confianza hasta el final, mientras se
dice: 'Hoy, si escuchas su voz, no soportes
tu corazón como en la rebelión'. ¿Por quién,
habiendo oído, se rebeló? De hecho, ¿no fue
todo lo que salió de Egipto, dirigido por
Moisés? ¿Ahora con quién estaba enojado
cuarenta años? ¿No fue con los que
pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el
desierto? ¿Y a quién les juró que no
entrarían en su descanso, sino a quién que
no obedecieron? Entonces veo que no entró
debido a la incredulidad (Hebreos 3: 12-19;
énfasis agregado).

El malvado corazón de la incredulidad
Todos los que rechazan la verdad de la esencia de
Dios es amor ágape y que, por lo tanto, no tiene
violencia en Él, tienen un corazón malvado de
incredulidad al apartarse del Dios viviente. Debido
a que se ha separado de la verdad sobre el
carácter del Dios viviente, el resultado
desafortunado pero inevitable es lo que han
elegido tener un corazón malvado de incredulidad.

Las personas que viven en la generación final que
presenciarán la segunda venida de Jesucristo y que
tienen un corazón malvado de incredulidad no
pueden ingresar y formar parte del grupo de
creyentes que serán traducidos por la simple razón
de las elecciones que han tomado les impiden de
entrar en la tierra prometida celestial . Han
rechazado la verdad sobre el carácter del Dios del
amor ágape ; Han rechazado que Él no es violento.
También hay otra razón por la que no entrarán, que
es realmente la consecuencia, o la consecuencia
de lo que

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 265



han elegido creer: y esa es la forma en que viven.
En nuestra propia vida, cada uno de nosotros
refleja lo que creemos, y esos que tienen un
corazón malvado de incredulidad usarán la
violencia cuando se enfrenten al mal porque creen
en la violencia. Creen en la violencia porque
perciben que Dios es violento, y logran las mismas
cosas que perciben que Dios está haciendo.

La experiencia de los que creen en el dios del
amor
La Biblia claramente retrata a dos grupos de
personas al final del tiempo que tienen dos puntos
de vista diferentes sobre el carácter de Dios.
Ambos grupos presenciarán la Segunda Venida de
Jesucristo, pero cada uno tendrá una reacción
distinta y optará a ese evento. Un grupo tendrá una
comprensión perfecta del carácter de Dios y su
experiencia se retrata así:

Y se dirá en ese día: He aquí, este es
nuestro Dios; Lo hemos esperado y Él nos
salvará. Este es el señor; lo hemos
esperado; Nos alegraremos y nos
regocijaremos en su salvación (Isaías 25:
9).

La experiencia de quienes creen en el Dios de
la violencia
El otro grupo creerá que Dios es un ser violento y
castigador, y con este paradigma erróneo lo que
verá como el que está dispuesto a matarlos:

Luego, el cielo retrocedió como un
pergamino cuando se inscribió, y cada
montaña e isla fue sacada de su lugar. Y los
reyes de la tierra, los grandes hombres, los
hombres ricos, los comandantes, los
hombres poderosos, se escondieron en las
cuevas y en las rocas del
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montañas, y dijo a las montañas y rocas:
“¡Cae sobre nosotros y escóndenos del
rostro de Aquel que se sienta en el trono y
de la ira del Cordero! Porque ha llegado el
gran día de su ira, y ¿quién puede resistir
'(Apocalipsis 6: 14-17)?

Observa cómo un cordero puede producir tal miedo.
Los corderos, más que cualquier otro animal, sin
amenazas provocar un miedo absoluto, pero estas
personas prefieren que las rocas y las montañas los
aplastan antes de enfrentar al Cordero. ¿Por qué?
Porque piensan que el Cordero viene a castigarlos.
Al no haber aceptado el amor ágape como la ley
para sus vidas, juzgó a Dios por su propia
mentalidad.

La reacción de los dos grupos en la segunda
venida de Jesús
Observe en los siguientes versículos los mismos
dos grupos y las razones por las que reaccionan
de la manera en que lo hacen:

… Y para darte descanso a nosotros que
están con problemas cuando el Señor
Jesús es revelado desde el cielo con Sus
poderosos ángeles, en llamas de fuego que
se vengan de aquellos que no conocen a
Dios, y de aquellos que no obedecen al
evangelio de nuestro Señor Jesús Cristo.
Estos serán castigados con la destrucción
eterna de la presencia del Señor y de la
gloria de su poder, cuando venga en ese día,
para ser glorificado en sus santos y ser
admirado entre todos los que creen, porque
nuestro testimonio entre ustedes fue creído
(2 Tesalonicenses 1: 7-10; énfasis
agregado).

El primer grupo aquí mencionado está formado
por aquellos, nuevamente, que tienen un
corazón malvado de incredulidad en los vivos.
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Dios Son aquellos que no conocen a Dios como un
Dios de amor ágape , y que muestran en sus vidas
que creen en un dios de la violencia, porque no
obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
que es el evangelio de la paz. Según su creencia,
por lo tanto, perciben que Dios viene a destruirlos.

El segundo grupo son esos que creen y que no
pueden esperar para admirar a su Señor, Amigo y
Salvador. Han abierto sus corazones al testimonio
que se encuentra en las Escrituras, y ahora creen en
el Dios que no es un enemigo, sino un amigo.

Los incrédulos en el Dios del amor ágape atesoran
la "ira" que registró del principio del bien y del mal

Pero de acuerdo con su dureza y su corazón
impenitente, está atesorando su ira en el día de la
ira y la revelación del justo juicio de Dios, que
rinde cada uno según sus obras : vida eterna para
aquellos que por la continua paciencia en
haciendo buena búsqueda de la gloria, el honor y
la inmortalidad; pero para aquellos que se
buscan a sí mismos y no obedecen la verdad ,
sino que obedecen la injusticia : indignación e ira,
tribulación y angustia, sobre cada alma de los
hombres que hacen el mal, de los judíos primero y
también de los griegos; pero gloria, honor y paz
para todos los que trabajan lo que es bueno, para
el juicio primero y también para el griego
(Romanos 2: 5-10; agregado agregado).
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El justo juicio de Dios ocurre cuando Dios nos
entrega una decisión final de no vivir por amor



ágape sino por la ley del bien y del mal. Esta es su
ira en el día de la ira, para liberarnos
completamente a nuestra elección. Cuando esto
sucede, su gracia es totalmente rechazada. Nuestra
elección final será sin mezcla (Apocalipsis 14:10) de
la gracia de Dios, que es todo lo que nos ha
mantenido una salva de experimentar la peor parte
de la obra destructiva de Satanás sobre nosotros.

Aquí nuevamente se retratan dos grupos de
personas: aquellos que siguen viviendo
pacientemente según el principio del amor ágape , y
aquellos que obedecen la injusticia, que es el
principio del bien y del mal. El primer grupo sabe
que Dios les ha dado vida eterna y no tiene
condenación hacia ellos.

La evidencia de que el segundo grupo no opera por
amor ágape es que se buscan a sí mismos , y todas
sus acciones se hacen en referencia a ellos
mismos y no a los demás. Incluso el amor que
tienen está contaminado, porque brota del "bien"
del bien y del mal. Este grupo sufrirá la mayor
condena e ira concebible, que no creas en el perdón
y el carácter incondicional del amor de Dios. El
principio del bien y del mal los aplastará con su
condena, y pasarán por tribulaciones y angustias
impensables. La única forma en que podemos ver
el horror de su dolor es mirar la experiencia de
Jesús cuando fue a la cruz.

Jesús derramó gotas de sangre mezcladas con
sudor y finalmente su corazón estalló en la agonía
de su condición abandonada percibida. ¡Aquí está
la razón para predicar las buenas noticias, para
que nadie tenga que experimentar un dolor tan
innecesario!
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Esta cuestión del tiempo del fin abarcará a toda la
humanidad En el siguiente pasaje de Romanos
podemos ver fácilmente que son nuestras
elecciones las que determinan nuestro destino. O
tendremos el estado de derecho de Dios del amor
ágape en nuestros corazones, o la ley de Satanás
del bien y del mal. Las consecuencias que
experimentamos son inherentes a las elecciones
que hacemos. También se explica claramente a
continuación que este problema está afectando a
toda la humanidad. Algunos viven la ley de amor
ágape de Dios sin que se les haya enseñado
específicamente los oráculos de Dios. Otros, que a
pesar de que se les ha enseñado los oráculos de
Dios, no viven de acuerdo con ello. Por lo tanto,
cada uno de nosotros finalmente será visto por lo
que realmente somos ese día en que Dios juzgó los
secretos de los hombres, es decir, el corazón
interno de cada hombre:

Porque no hay parcialidad con Dios. Porque
todos los que hayan pecado sin ley también
perecerán sin ley, y todos los que hayan
pecado en la ley serán juzgados por la ley
(porque no los oyentes de la ley están a la
vista de Dios, sino los hacedores de la ley). la
ley será justificada ; porque cuando los
gentiles, que no tienen la ley, por naturaleza
hacen las cosas en la ley, estos, aunque no
tienen la ley, son una ley para sí mismos, que
tienen la obra de la ley escrita en sus
corazones, su conciencia también da
testimonio, y entre ellos sus pensamientos
acusándolos o disculpándolos) en el día en
que Dios juzgó los secretos de los hombres
por Jesucristo, según mi evangelio (Romanos
2: 11-16; destacado agregado).

La elección que cada uno de nosotros haga en esta
coyuntura crítica en la historia de la humanidad,
específicamente de si creemos en Dios o no,
sellará nuestro destino ya sea para bien o para mal.
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aflicción Es en este contexto que el apóstol Pablo
hace la declaración anterior con respecto a
aquellos que no creen en Dios, pero cuyas
acciones revelan lo que está escrito en sus
corazones.

Toda la humanidad ha sido objetivamente
justificada y cuando creen, están subjetivamente
justificados por la fe
Nuestra justificación objetiva se logra mediante la
obra terminada de Jesucristo en la cruz. Esta
justificación se hizo para toda la raza humana.
Queramos o no este regalo es irrelevante: es
nuestro, se nos dio gratuitamente a todos. Es
nuestro derecho pasar la eternidad con el Dios del
universo. Esta es la revelación del amor ágape de
Dios .

Entonces debemos hacer la pregunta: ¿La
humanidad juega algún papel en la justificación
objetiva que Jesucristo ha completado y que ha
recibido toda la raza humana pecadora? La
respuesta es absolutamente no. Nuestra
justificación específica depende de Dios. La
humanidad no ha aportado nada en la obra
terminada de Jesucristo realizada en la cruz. Este
hecho se confirma en el pasaje que se encuentra
en Efesios 2: 4-7:

Pero Dios, que es rico en misericordia,
debido a su gran amor con el que nos amó,
incluso cuando murieron en delitos, nos dio
la vida junto con Cristo (por gracia ustedes
fueron salvos), y nos resucitó juntos, y nos
hizo sentarnos juntos en los lugares
celestiales en Cristo Jesús, para que en los
siglos venideros podamos mostrar las
riquezas de su gracia en su bondad hacia
nosotros en Cristo Jesús (agregado
adicional).
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Hemos sido condicionados a creer que debemos
desempeñar un papel importante en nuestra
justificación incondicional por parte de Dios
cuando, de hecho, Dios nos ha hecho sentarnos
juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
aparte de cualquier trabajo que hayamos hecho. El
resultado de nuestra mentalidad equivocada nos
ha llevado a no creer en la verdad de nuestra
salvación es todo el trabajo de Dios y ninguno de
los nuestros.

Porque cuando aún estaban sin fuerzas, a
su debido tiempo Cristo murió por los
impíos. Porque apenas por un hombre
justo morirá uno; Sin embargo, tal vez para
un buen hombre alguien incluso se
atrevería a morir. Pero Dios demuestra su
propio amor hacia nosotros, en que
mientras aún éramos pecadores, Cristo
murió por nosotros (Romanos 5: 6-8).

¿Qué sucede cuando, por fe, llegamos a conocer y
creer que este amor ágape de Dios que fue
reconocido por Jesucristo en la cruz nos trata
incondicionalmente como si nunca hubiéramos
cometido pecado?

Porque por gracia ustedes han sido
salvados por la fe, y no por ustedes
mismos; es un don de Dios, no de obras,
para que nadie se jacte. Porque somos su
obra, creada en Cristo Jesús para buenas
obras, que Dios preparó de antemano para
que caminemos en ellas (Efesios 2: 8-10).

Cuando se entiende requerido, el amor de Dios nos
llevará subjetivamente a tal punto que elegiremos
ser justificados por la fe. Entonces habremos
elegido voluntariamente creer y aceptar su regalo
de salvación. Es porque hemos sido tan
conmovidos internamente por su incondicional
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ágape amor que somos justificados por la fe.
Ahora es nuestra idoneidad y derecho a pasar la
eternidad con Dios.

Si nosotros, nosotros debemos enfatizar que
estamos hablando de toda la raza humana
pecadora, ya estamos sentados juntos en los
lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿por qué
podríamos molestarnos en elegir creer esta
verdad? Ya es un trato hecho, ¿no es así? AUNQUE
la vida eterna ya es nuestra, Dios en su Amor ágape
Nunca nos obligará a vivir con El por la eternidad.
La decisión final quedará con nosotros.

Dios no usa la violencia para castigar a sus
enemigos y tampoco lo haremos, una vez que
separamos la verdad sobre él

Por lo tanto, habiendo sido justificados por
la fe, tenemos paz con Dios a través de
nuestro Señor Jesucristo, a través del cual
también tenemos acceso por fe a esta
gracia en la que nos encontramos, y nos
regocijamos en la esperanza de la gloria de
Dios (Romanos 5: 1, 2)

El poder del amor ágape de Dios en nosotros nos
impactará de tal manera que nosotros, como Dios,
quien a través de Jesucristo dio su conversión
suprema, haremos lo mismo. Amaremos incluso a
nuestros enemigos. No amaremos incluso nuestras
propias vidas hasta la muerte (Apocalipsis 12:11), ni
usaremos la violencia hacia nuestros enemigos.

Porque si éramos enemigos nos
reconciliéramos con Dios a través de la
muerte de Su Hijo, mucho más,
habiéndonos reconciliado, Su vida nos
salvará (Romanos 5: 7, 10).
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Esto excluye cualquier creencia de que Dios usa la
violencia para castigar a sus enemigos. Debe
entenderse definitivamente que somos los que
estamos en enemistad con Dios, y no al revés.
Según el apóstol Pablo, si nuestras mentes están
enemistadas con Dios, entonces estamos en el
dominio de la muerte. Como tal, no viviremos por la
ley de Dios, y esta vida no puede agradar a Dios.
Tener una mentalidad espiritual es vida y paz.

Porque tener una mente carnal es muerte,
pero tener una mente espiritual es vida y
paz. Porque la mente carnal es
enemistad contra Dios; porque no está
sujeto a la ley de Dios, ni puedo estarlo.
Entonces, esos que están en la carne no
pueden agradar a Dios (Romanos 8: 6-8).

Necesitamos reconciliarnos con Dios porque
Dios ya está reconciliado con nosotros
Por la última revelación de Dios de sí mismo en la
cruz, sabemos que, cuando aún éramos enemigos,
no nos destruimos violentamente porque lo
consideramos nuestro enemigo. Por el contrario, a
través de la muerte de Jesucristo en la cruz, fuimos
reconciliados con Dios incluso cuando aún éramos
enemigos en nuestras mentes hacia Él.

Solo contemplando lo que Jesucristo demostró en
la cruz podemos darnos cuenta de la profundidad
del amor ágape de Dios por nosotros. Una vez que
comprendamos el significado de lo que fue
autenticado en la cruz, dejaremos de creer por
completo las mentiras que Satanás y aquellos
controlados por sus principios nos han hecho creer
en Dios. Esto, en términos inequívocos, nos
convertiremos en de Dios ya se ha reconciliado con
nosotros y anhela que nos reconciliemos con Él.
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Algunos creen que Jesús es un escudo entre
nosotros y Dios
Hay un error significativo que prevalece dentro del
cristianismo. La mayoría de los cristianos creen
que el evento cruzado propició la ira de Dios hacia
la raza humana pecadora. En otras palabras, existe
una creencia errónea de que Jesús necesita
suplicar al Padre en nombre de los pecadores para
evitar que desate su ira sobre ellos. Se cree que es
esta obra de intercesión la que reconcilia a Dios
con los pecadores, una reconciliación que tiene
lugar solo a pedido de Jesús. Por lo tanto, se
describe que Dios se ha reconciliado con nosotros
por la defensa de Jesús y es por eso que no nos
mata por nuestros pecados.

Sin embargo, la verdad, como se dijo
anteriormente, es que nosotros somos los que
debemos reconciliarnos con Dios en nuestras
mentes, y eso principalmente debido a lo que
Satanás nos ha hecho creer en Dios, y no porque
Dios nos haya dado alguna razón para piensa de
esa manera. La creencia errónea de que Dios es un
enemigo para destruirnos y que Jesucristo desvía
el comportamiento destructivo del Padre al asumir
sobre sí la fuerza de esa destrucción al morir en la
cruz, no es lo que Jesucristo reveló.

Dios siempre se ha reconciliado con nosotros
Podemos reconciliarnos con Dios solo cuando
somos liberados de la comprensión errónea de su
carácter, que Satanás había inculcado en nuestras
mentes, una liberación que solo Jesucristo puede
proporcionar. Aunque Dios ya se ha reconciliado
con nosotros, una vez que nos hayamos
reconciliado con Él, Él se ha reconciliado con
nosotros. Debemos tener en cuenta que
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Dios ya está reconciliado con nosotros.

Las mentiras de Satanás sobre Dios se
desenmascaran cuando reconoce el amor ágape de
Dios y ya no creemos las mentiras de Satanás sobre
Él. El corazón de Dios se mueve con una alegría
abrumadora cuando sabemos la verdad acerca de
Él. Cualquier padre humano experimentaría lo
mismo si sus hijos, a quienes una vez se les mintió
acerca de él, llegaran a saber la verdad.

La cruz demostró la plenitud del amor de Dios La
muerte de Jesús en la cruz demostró toda la
plenitud de la esencia del amor ágape de Dios. No
fue hasta la cruz, cuando Jesucristo demostró la
máxima revelación del carácter de Dios, que Dios
usó un evento para revelar su actitud hacia
nosotros. Una vez más, se afirma claramente que
Dios no era el que necesitaba ser reconciliado con
nosotros, sino nosotros con Él.

Porque agradó al Padre que en Él [Jesucristo]
toda la plenitud debería haber habitado, y por
Él reconciliar todo lo mismo, por Él, ya sea en
la tierra o en el cielo, habiendo hecho los
pasos con la sangre de Su cruz. Y tú, que una
vez estuviste alienado y enemigo en tu mente
por obras malvadas, pero ahora se ha
reconciliado en el cuerpo de Su carne a través
de la muerte, para presentar santo, e
irreprensible, y sobre todo reproche a Su vista
(Colosenses 1: 19-22)

Dios no nos imputa nuestras infracciones
El espíritu de reconciliación es inherente a la
esencia del amor ágape de Dios , y siempre está
vigente, incluso sin que los destinatarios sean
afectados de esta verdad. Dios intenta
reconciliarnos con Él al hacernos saber lo
importante
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verdad que no nos está imputando nuestras
ofensas. Desde su posición, Él no está poniendo
nuestros pecados sobre nosotros, y esa es la
prueba de que ya está reconciliado con nosotros.
Para que todos sean receptivos positivos o
negativos a esta reconciliación efectuada por Dios,
primero deben ser determinados de esta realidad.
La muerte de Jesucristo en la cruz demuestra esta
verdad, y Dios nos ha dado un gran privilegio: ser
embajadores de Cristo y dar a conocer este hecho
a los demás.

Ahora, todas las cosas son de Dios, quien
nos ha reconciliado obtendrá lo mismo a
través de Jesucristo, y nos ha dado el
ministerio de reconciliación, es decir, que
Dios estaba en Cristo reconciliando al
mundo obtuve el mismo, no imputándoles
sus transgresiones, y ha cometido para
nosotros la palabra de reconciliación.
Ahora bien, somos embajadores de Cristo,
como si Dios suplicara a través de
nosotros: te imploramos en nombre de
Cristo, reconcíliate con Dios. Porque hizo al
que no conoció pecado, pecado para
nosotros, a fin de que seamos la justicia de
Dios en él (2 Corintios 5: 18-21).

Creer que Dios está enemistado con nosotros, que
nos está imponiendo nuestras ofensas y que Él es
el que necesita reconciliarse con nosotros, niega
inequívocamente la esencia de su ser. Todas las
falsas creencias acerca de Dios promueven la atroz
mentira de que está enemistado con nosotros y que
necesita ser reconciliado con nosotros.

El principio de Dios da vida
Dios no nos castigó violentamente por ser sus
enemigos; por el contrario, a través de lo que
Jesucristo demostró en la cruz, se nos dio vida.
Seremos salvados de
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el principio de la muerte , por medio de su
vida - dando principio , cuando por la fe, ya no
matan a nuestros enemigos. Así demostraremos lo
que Dios nos ha pedido que hagamos, y lo que
Jesucristo ya ha hecho. Jesús no amó su vida
hasta la muerte, sino que entregó su vida para que
puedan tener vida. Él hizo esto incluso cuando
todavía está en enemistad con Dios.

Indudablemente esto será revelado por la
generación final de la historia de la tierra, por
aquellos que no experimentarán la muerte
pero serán traducidos:

El que encuentra su vida la perderá, y el que
pierda su vida por mí, la ubicación (Mateo
10:39).

Aquellos que intentan salvar sus vidas matando a
sus enemigos lo pierden en la primera muerte del
sueño y en la segunda, o eterna, muerte. Jesús
reveló lo que sucedió con aquellos que están
preparados para obedecerle cuando dijo que el que
pierde su vida por mi causa lo específico. Todos los
que, como Jesús, están preparados para vivir según
el principio de amor ágape de Dios y que prefieren
morir antes de matar a sus enemigos, encontrar la
vida y no experimentar la muerte, sino que serán
traducidos.

Históricamente ha tenido muchos que
voluntariamente obtuvieron sus vidas en lugar de
matar a sus enemigos. ¿Por qué la última
generación será diferente de esos mártires? Esta
última generación sabrá que Dios es solo un
Creador y no un destructor, y abandonará sus vidas
con esa mentalidad, que nunca antes se había
hecho.

Nuestra justificación subjetiva, que es por fe,
específicamente si estamos viviendo por el amor
ágape de Dios. Elegir vivir según el principio de
Dios del amor ágape se convertir en nuestro
estado físico

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 278

para el cielo y continuaremos sentados juntos en
los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta es la
única forma en que participamos en lo que Dios,
en Jesucristo, completó para la humanidad.

Porque el amor de Cristo nos obliga, porque
juzgamos así: que si uno murió por todos,
entonces todos murieron; y murió por todos,
para que los que viven ya no vivan por sí
mismos, sino por Aquel que murió por ellos
y resucitó. (2 Corintios 5:14, 15).

Es difícil creer que Dios es imparcialmente
creer de la situación
Porque no hay parcialidad con Dios (Romanos 2:11)
significa que el problema en la generación final,
justo antes de la Segunda Venida de Jesucristo, no
es si profesamos creer en Dios o no. Según Pablo,
Dios ya ha justificado objetivamente a toda la raza
humana como se evidencia en lo que dijo
anteriormente y en los siguientes versículos:

Porque no hay diferencia; porque todos
han pecado y están destituidos de la
gloria de Dios, siendo justificados
libremente por su gracia a través de la
redención que está en Cristo Jesús
(Romanos 3: 22-24).

El apóstol Pablo está haciendo obvio que, sin
excepción alguna, universalmente, todos han
pecado y todos han estado a la altura de la gloria
de Dios. Esto abarca a todo ser humano.

Dios ha revertido por completo la condición de la
humanidad, y lo hizo sin ninguna participación
humana. Todos somos justificados libremente por
Su gracia a través del
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redención que está en Cristo Jesús. Esta
proclamación tiene aplicación directa a cada ser
humano que, en Adán, estaba en una condición
injustificada.

Por lo tanto, como a través de la ofensa de
un hombre [ADAM] el juicio llegó a todos los
hombres, resultando en condenación, aun
así a través del acto justo de un hombre, el
don gratuito llegó a todos los hombres,
resultando en La justificación de la vida.
Porque como por la desobediencia de un
hombre, muchos fueron hechos pecadores,
así también por la obediencia de un
hombre, muchos serán justificados
(Romanos 5:18, 19); énfasis añadido.

En Adán, toda la raza humana estaba en un estado
pecaminoso, es decir, en una condición
injustificada. Porque todos hemos pecado en Adán
significa que ya éramos implacables y, por lo tanto,
pecadores imperdonables en Adán incluso antes de
nacer. Sin embargo, en Cristo Jesús, incluso antes
de nacer, todos fuimos justificados libremente. Eso
significa que, en el segundo Adán, Cristo Jesús,
somos perdonados y tratados como si nunca
hubiéramos pecado. El último Adán se convirtió en
un espíritu vivificante (1 Corintios 15:45).

Pero para el que no trabaja pero cree en Aquel
que justifica a los impíos , su fe es justificada
(Romanos 4: 5; agregado agregado).

En el versículo anterior, se afirma claramente que la
fe que se justifica por la justicia es la fe subjetiva
del que cree en el Dios que objetiva y
universalmente justifica a los impíos. Como toda la
humanidad es impía, todos hemos sido justificados
objetivamente, y cuando creemos en este hecho,
nuestra fe subjetiva se explica por la justicia. Así es
como incluso los ateos y gentiles,
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quienes consideran la ley escrita en sus corazones,
están justificados objetivamente, y su justificación
subjetiva por la fe se encuentran en la forma en que
tratan a los demás. Si tratamos con los demás,
especialmente con sus enemigos, con el amor
ágape de Dios, con sus acciones que están
justificadas subjetivamente por la fe. La mayoría de
los ateos han rechazado conscientemente la
existencia de Dios debido a la representación de un
Dios de violencia. Al rechazar a un dios así, de
hecho están aceptando al Dios verdadero.

Los que creen en su justificación objetiva son
bendecidos

Bienaventurados aquellos cuyos actos
ilegales son perdonados y nuestros pecados
están cubiertos; Bienaventurado el hombre a
quien el Señor no imputará pecado (Romanos
4: 7, 8).

El pasaje anterior revela que hay una bendición
especial para aquellos que saben que sus actos
ilegales son perdonados, que sus pecados están
cubiertos y que el Señor no les atribuye el pecado.
Esta bendición que viene con el conocimiento del
perdón incondicional de Dios se manifiesta en el
hecho de quienes tienen que tratar a sus enemigos
con amor ágape , y por lo tanto tienen una vida de
paz, siguiendo los pasos del Príncipe de la Paz (
Isaías 9: 6).

Nuestras acciones y reacciones son evidencia de
nuestra elección entre el amor ágape y el bien y el
mal

Porque cuando aún están sin fuerzas, a su
debido tiempo Cristo murió por los impíos ...
Pero Dios demuestra su propio amor hacia
nosotros, en que mientras aún éramos
pecadores, Cristo murió por nosotros ...
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cuando éramos enemigos, fuimos
reconciliados con Dios por la muerte de su
Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados,
seremos salvos por su vida ... Por lo tanto,
como a través de la ofensa de un hombre vino
a todos los hombres, resultando en
condenación, aun así, a través del acto justo de
un Hombre, el regalo gratuito llegó a todos los
hombres, resultando en la justificación de la
vida (Romanos 5: 6, 8, 10, 18).

Dado que todos hemos sido perdonados
libremente como si nunca hubiéramos cometido
pecado, el factor decisivo para la humanidad se
demostrará convincentemente en nuestras vidas
por cómo reaccionamos al mal en los demás. Esta
será una demostración universal e integral de la
humanidad. Se verá a través de nuestras acciones
y reacciones, y en particular por nuestras
reacciones a los actos satánicos perpetrados
contra nosotros por otros, ya sea que la ley de Dios
esté escrita en nuestros corazones o no. Nuestro
uso de la violencia o la no violencia en respuesta a
las actividades depravadas de otros problemas si
el principio del bien y el mal o la ley de Dios del
amor ágape está escrita en nuestros corazones. La
elección individual entre violencia y no violencia
diferenciará decididamente entre los seguidores
de Satanás y los seguidores de Dios.

También podemos creer firmemente y profesar que
no hay Dios; pero la forma en que reaccionamos al
mal real o percibida enfrentamos nos indicará si
conocemos a Dios o no: Para el oyente no s de la ley
los justos ante los ojos de Dios, sino los hacedores
de la ley serán justificados (Romanos 2:13 ) Estos
hacedores de la ley pueden ser incluso ateos, pero
serán justificados por la fe. Uno puede preguntar
¿cómo pueden los ateos ser justos ante Dios y ser
justificados por la fe cuando ni siquiera pueden
creer en Él? Sin que ellos lo sepan, vivirán el
carácter no violento de Dios.
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amor ágape , y como tal, están justo a la vista de
Dios por fe.

Los cristianos profesos que eligen el bien y el
mal no están justificados por la fe a la vista de
Dios, por lo que subjetivamente, no están
justificados
Por el contrario, aquellos que afirman conocer a
Dios pero esas acciones niegan su principio de
amor ágape de la no violencia no están
justificados por la fe a la vista de Dios. A pesar de
que afirman ser seguidores de Dios, no solo están
a la vista de Dios subjetivamente porque sus
acciones revelan que son seguidores de Satanás.
Pero los hacedores de la ley del amor ágape serán
justificados por la fe. Los hacedores de la ley
pueden incluir creyentes y no creyentes en Dios
porque tienen fe trabajando a través del amor
(Gálatas 5: 6). Sus acciones revelan que tienen fe
al vivir el amor ágape no violento de Dios .

Fe, esperanza y amor, y el más grande es el último

Y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor,
estos tres; el más grande de estos es el amor
(1 Corintios 13:13).

Ahora la fe es la sustancia de las cosas
que se esperan, la evidencia de las cosas
que no se ven (Hebreos 11: 1).

Nadie ha visto a Dios en ningún momento.
El Hijo unigénito, que está en el seno del
Padre, lo ha declarado (Juan 1:18).

Porque nosotros por el Espíritu esperamos
ansiosamente la esperanza de la justicia por
la fe. Porque en Cristo Jesús ni la
circuncisión ni la incircuncisión sirven de
nada, sino la fe que obra a través del amor
(Gálatas
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5: 5, 6).

Tanto la fe como la esperanza encuentran su
satisfacción en el amor ágape . Por sí mismos no
alcanzan su máxima realización. La fe y la
esperanza se consuman con el amor ágape , según
el apóstol Pablo. La fe y la esperanza funcionan a
través del amor. Es cuando la fe y la esperanza
funcionan a través del amor ágape , que alcanzan
el pináculo de la perfección.

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; enfoque agregado).

Si la fe no funciona a través del amor, no es nada.

El amor ... no se regocija en la iniquidad,
sino que se regocija en la verdad; lleva
todas las cosas, cree todas las cosas,
espera todas las cosas, soporta todas las
cosas (1 Corintios 13: 4, 6; agregado
agregado).

La fe es la sustancia o la evidencia de que tenemos
esperanza y estamos esperando ver cosas que aún
no se han visto, otras cosas que todavía son solo
una esperanza. La fe y la esperanza son meras
herramientas a través de las cuales podemos
captar la evidencia del amor de Dios, que aún no se
ve en un mundo dirigido por el bien y el mal. Las
cosas que se esperan es el amor ágape de Dios
vivido en medio del pecado y el mal; Las cosas que
se esperan es un mundo donde reina el amor y la
paz. Venga tu reino, haz tu voluntad en la tierra como
en el cielo (Mateo 6:10) es el clamor de cada
corazón que anhela que prevalece el imperio de la
ley del amor ágape de Dios en nuestro mundo
enfermo.

Cuando Hebreos 11: 1 declara que la fe es la evidencia de
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cosas que no se ven no se habla de la vista física. El
significado espiritual de este pasaje se hace
evidente cuando leemos las palabras de Juan con
respecto a Jesús en Juan 1:18. Él dice que nadie
había visto a Dios en ningún momento, es decir,
nadie ha declarado el carácter del Padre como lo
que hizo Jesús. Lo que nadie ha visto y solo Jesús
ha declarado es el carácter de Dios. Es su esencia
de amor ágape . Jesucristo, el Hijo unigénito, vino
del seno del Padre. El seno del Padre significa que
tiene el mismo carácter que el Padre. Jesús no dijo
ni una sola palabra sobre la apariencia física de
Dios, por lo que Juan no está hablando de ver a
Dios en un sentido físico. Pero declaró su carácter
por su propia vida: El que me ha visto a mí ha visto al
Padre (Juan 14: 9).

Nuestro comportamiento revela si sabemos la
verdad sobre Dios o no
Porque todos los que han pecado sin ley también
perecerán sin ley (Romanos 2:12) , se aplica a
todos los que han sido ajenos a la revelación
especial de Jesucristo acerca de la ley deamor
ágape de dios. ¿Cómo son ignorantes sobre la ley
de amor ágape de Dios? Sus acciones de
violencia revelarán quiénes son y han pecado sin
ley. Por lo tanto, también perecerán sin ley.

Cuando los gentiles, que no tienen la ley (Romanos
2:14) , conocen a las personas que no conocen la
ley de Dios delamor ágape de la no violencia como
lo revela Jesucristo. Aunque no tienen este
conocimiento particular sobre el carácter de Dios,
estas personas por naturaleza tienen las cosas en
la ley, estas, aunque no tienen la ley, son una ley
para sí mismos, que muestran la obra de la ley
escrita en sus corazones. Todas sus actividades
son una demostración de que la ley de amor ágape
de Dios está escrita en sus corazones.
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Se pone especial énfasis en su reacción al mal.
El principio pacifista de Dios, su amor ágape , las
obras escritas de la ley escritas en sus
corazones.

Todos los creyentes en Dios a través de Jesucristo
que han pecado en la ley son aquellos que han
vivido en contra de la ley de amor ágape de Dios.
Estos han sancionado o recurrido a la violencia y
serán juzgados por la ley del amor ágape, que es la
ley de la no violencia. Apocalipsis 21: 8 enumera las
personas que participan en el lago de fuego, y
parece que hay muchas personas no violentas allí:
cobardes (temerosos), incrédulos, fornicarios,
idólatras y mentirosos.

Pero la violencia es el acto de violar la vida de otra
persona de una forma u otra. Por lo tanto, los
cobardes, por ejemplo, prefieren matar antes que
morir ellos mismos, los no creyentes en el Dios del
amor, por definición, creyentes en la violencia, y el
mismo principio se aplica igualmente a todos los
que figuran en ese versículo

La práctica de la justicia de Dios revela a sus
verdaderos seguidores
Juan declara que la justicia puede encontrar en los
corazones de todos los que practican el principio
de amor ágape de Dios, que es su justicia. Aquí se
enfatiza que solo creer en el verdadero carácter de
Dios no es suficiente. El amor ágape es la justicia
de Dios en la cual no hay violencia alguna hacia
nadie, amigo o enemigo. Hay que poner el amor en
práctica:

Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para
que cuando tengan éxito, tengamos
confianza y no nos avergoncemos ante Él
en su venida. Si usted sabe

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 286

que Él es justo, usted sabe que todos los
que practican la justicia nacen de Él (1
Juan 2: 28-29; énfasis agregado).

Si sabes que Él, Dios, es justo, sabrás que en Él no
hay violencia alguna vez. Con esta comprensión del
carácter de Dios, entonces, con este conocimiento
de Dios, todos los que practican la justicia, que no
son violentos con amigos o enemigos por igual,
incluso si son amigos y enemigos son mentirosos,
fornicarios, etc., nacen de Dios Todos los que
practican la justicia nacen de Él, por lo tanto, sin
duda son confirmados pacificadores porque están
en conformidad con las enseñanzas de Jesús.

Las personas no violentas son pacificadores y son
las que Jesús identifica como hijos de Dios.
Bienaventurados los pacificadores, porque serán
llamados hijos de Dios (Mateo 5: 9). Jesucristo
declara inequívocamente que estos pacificadores,
identificados como los hijos de Dios, tienen el
carácter de no violencia de su Padre.

Para asegurarnos de que no hayamos
malentendidos a este respecto, debemos tener en
cuenta que solo un Ser Divino que conoció a Dios
perfectamente podría enseñar una verdad tan
radical. No hay una instancia en la que la violencia
pueda ser legítimamente justificada por Dios y la
humanidad por igual. Jesús no deja lugar a ninguna
interpretación perversa de la misma al afirmar:

Bienaventurados los pacificadores, porque
podrían llamar hijos de Dios ... Pero yo te
digo, ama a tus enemigos, bendice a los que
maldicen, haz el bien a los que odian, y reza
por los que usan rencorosamente.
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y perseguirte; para que sean hijos de
vuestro Padre que está en los cielos;
Porque hace salir su sol sobre malos y
buenos, y llora sobre justos e injustos ...
Por lo tanto, sed perfectos como vuestro
Padre celestial es perfecto (Mateo 5: 9, 44,
45 y 48).

El versículo 48 indica que aquellos que tratan a
sus enemigos como Dios trata a los suyos, son
perfectos tal como su Padre en el cielo es
perfecto.
Debido a que Jesús conoce a Dios como nadie
más, tenía la autoridad de afirmar que la violencia
no sería una opción para todos los que serían los
hijos de Dios, porque su Padre en el cielo, Dios
mismo, no es violento.
Jesús podría haber calificado su Sermón del Monte
al estar de acuerdo con lo que sus oyentes habían
entendido sobre el Dios del Antiguo Testamento,
representando a un Dios que ordenó o mató
personalmente a sus enemigos. Podría haber dicho
'ama a tus enemigos, pero con una excepción ...'
Podría haber dicho dicho que trata a sus enemigos
de la misma manera que entendió a Dios lo que
había hecho en el Antiguo Testamento. Por su
afirmación de ser uno con el Padre, por la autoridad
que la posición le otorga, Jesús renunció a la
anterior comprensión sacrílega de Dios. Con ese
mandato, certificó que su conocimiento del Padre
es la verdad última en comparación con lo que he
dicho dicho o lo que se declara que sea contrario a
él. Eso incluye su malentendido de lo que se había
dicho. Él refuta categóricamente su creencia
sesgada, negando así su comprensión errónea del
carácter de Dios al afirmar la verdad sobre Dios.
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La victoria final sobre la muerte no es un acto
arbitrario de Dios sino la victoria del amor ágape
sobre el principio del bien y del mal

Ahora, esto digo, hermanos, que la carne y
la sangre no pueden heredar el reino de
Dios, ni la corrupción hereda la
incorrupción. He aquí, te digo un misterio:
no todos dormiremos, pero todos seremos
transformados, en un momento, en abrir y
cerrar de ojos, a la última trompeta. Porque
sonará la trompeta y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y seremos
transformados. Para esta corrupción debe
vestirse de incorrupción, y este mortal debe
vestirse de inmortalidad. Entonces, cuando
este corruptible se haya puesto la
incorrupción, y este mortal se haya puesto
la inmortalidad, entonces se cumplirá el
dicho que está escrito: La muerte es
tragada en la victoria. '¿Oh muerte, dónde
está tu aguijón? Oh, ¿dónde está tu victoria?
El aguijón de la muerte es el pecado y la
fuerza del pecado es la ley. Pero gracias a
Dios, que nos da la victoria a través de
nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis
amados hermanos, sean firmes,
inamovibles, siempre sabiendo que su
trabajo no es en vano en el Señor (1
Corintios 15: 50-58; agregado agregado).

En el pasaje anterior vemos que la corrupción se
refiere a la palabra mortal, y la incorrupción a la
inmortalidad. La carne, la sangre y la corrupción no
pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción
puede heredar la inmortalidad. La carne, la sangre y
la corrupción son parte del principio de la muerte
de Satanás del bien y del mal, y la incorrupción solo
es posible por el principio del amor ágape de Dios.
Jesucristo vivió específicamente por el principio del
amor ágape , y justo antes
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yendo a la cruz, dejó esto claro:

Y ahora te he dicho antes de que llegue [LA
CRUZ], que cuando suceda, puedes creer.
Ya no hablaré mucho contigo, porque el
gobernante de este mundo se acerca y no
tiene nada en mí. Pero para el mundo sepa
que amo al Padre, y como el Padre me dio
el mandamiento, yo también. Levántate,
vámonos de aquí (Juan 14: 29-31; cursiva
agregada).

Hablando de Jesús el salmista dice:

Bendeciré al Señor que me ha dado consejo;
mi corazón también me instruye en las
estaciones nocturnas. Él puso al Señor
siempre delante de mí; porque está a mi
diestra, no seré conmovido. Por eso se alegra
mi corazón y se alegra mi gloria; mi carne
también descansará en la esperanza, porque
no dejarás mi alma en el Seol (la tumba) ni
permitirás que tu Santo vea corrupción. Me
mostrarás el camino de la vida: en tu
presencia hay plenitud de alegría; a tu diestra
hay placeres para siempre (Salmo 16: 7-11).

Jesús no vio corrupción porque siguió el camino
de la vida que su Padre le mostró en las
estaciones nocturnas , es decir, en un mundo
lleno de la obra de las tinieblas de Satanás; aun
estando cerca por el reino de Satanás, Él no se
movió del camino de Dios.

También debemos vivir en el camino de la vida, el
camino de las bendiciones, y debemos dejar de lado
el principio del bien y del mal para poner incorruptos
y entrar en el reino de Dios.
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Porque tener una mente carnal es
muerte, pero tener una mente espiritual
es vida y paz. Porque la mente carnal es
enemistad contra Dios, porque no está
sujeta a la ley de Dios, ni puedo estarlo.
Entonces, esos que están en la carne no
pueden agradar a Dios (Romanos 8: 6-7).

Por lo tanto, hermanos, somos deudores,
no a la carne, para vivir según la carne.
Porque si vives según la carne, morirás;
pero si por el Espíritu matas las obras del
cuerpo, vivirás (Romanos 8: 12-14).

El sermón de Pedro en Pentecostés
A través del testimonio director de Pedro,
aprendemos que la muerte no tenía dominio sobre
Jesús porque Dios le había dado a conocer los
caminos de la vida:

Hombres de Israel, escuchen estas
palabras: Jesús de Nazaret, un hombre
atestiguado por Dios por medio de
milagros, maravillas y señales que Dios hizo
a través de Él en medio de ustedes, como
ustedes mismos también lo conocieron: Él,
siendo entregado por el propósito
determinado y conocimiento previo de Dios,
ha tomado por manos ilegales, ha
crucificado y matado; a quien Dios tenga,
habiendo desatado los dolores de la
muerte, porque no era posible que Él lo
sostuviera. Porque David dice acerca de Él:
'Yo siempre vi al SEÑOR delante de mí,
porque Él está a mi diestra, para que no
haya sacudido el mar. Por eso mi corazón
se regocijó y mi lengua se alegró; Además,
mi carne también descansará en la
esperanza. Porque no dejarás mi alma en el
Hades, ni tampoco
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permite que Tu Santo vea corrupción. Me
ha dado a conocer las formas de vida; Me
llenaás de alegría en tu presencia. (Hechos
2: 22-28; cursiva agregada)

¿Estas son las formas de vida?
El apóstol Juan nos da la respuesta de una
manera muy clara y simple, para que nadie pueda
confundirse y desviarse:

No se maravillen, hermanos míos, si el mundo los
odia. Sabemos que hemos pasado de la muerte a
la vida, porque amamos a los hermanos. El que
no ama a su hermano permanece en la muerte.
Quien odia a su hermano es un asesino, y usted
sabe que ningún asesino tiene vida eterna en él (1
Juan 3: 13-15; agregado agregado).

Jesucristo aprendió los caminos de la vida del
Padre y, a su vez, también nos lo ha dado a
conocer, por medio de su vida, sus enseñanzas y
su muerte. Así como la muerte ya no tiene dominio
sobre Él, tampoco tendrán más dominio sobre
nosotros si obedecemos las formas de vida:

¿O no sabes que tantos de nosotros como
fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos
bautizados en su muerte? Por lo tanto, fuimos
sepultados con Él a través del bautismo en la
muerte, de la misma manera que Cristo fue
resucitado de la muerte por la gloria del Padre,
así también debemos caminar en la novedad
de la vida ” [NO MÁS VIOLENTO]. " Porque nos
hemos unido en la semejanza de su muerte,
también estaremos en la semejanza de su
resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo
hombre" [DE LA VIOLENCIA] "fue crucificado
con Él, que el cuerpo del pecado [BUENO

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 292

Y MAL] podría ser eliminado, que ya no
podríamos ser esclavos del pecado. Porque el
que ha muerto ha sido liberado del pecado.
Ahora si morimos con Cristo, creemos que
también viviremos con Él, sabiendo que Cristo,
habiendo resucitado de entre los muertos, ya
no muere. La muerte ya no tiene dominio
sobre él. Por la muerte que murió, murió al
pecado [BIEN Y MAL] de una vez por todas;
Pero la vida que vive, vive para Dios. Del
mismo modo, ustedes también deben estar
muertos al pecado [BUENO Y MALO] , pero
vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor
(Romanos 6: 3-11; énfasis agregado).

Hablando a los hombres de Israel, Pablo dice:

Hombres y hermanos, hijos de la familia de
Abraham, y aquellos entre ustedes que
temen a Dios, a ustedes se les ha enviado la
palabra de esta salvación. Para aquellos que
moran en Jerusalén, y sus gobernantes,
porque no lo conocían, ni siquiera las voces
de los Profetas que se leen cada sábado, los
que cumplieron al condenarlo, y aunque no
encontraron causa de muerte en Él, ellos le
pidieron a Pilato que fuera ejecutado
(Hechos 13: 26-28).

A los que moran en Jerusalén, ya sus gobernantes,
se les dio, a través de Jesús, la oportunidad de
saber que el Dios que supuestamente debían
adorar era un Dios de amor ágape , un Dios que no
tenía violencia en Él. Rechazaron este conocimiento
de Jesucristo porque querían adorar al Dios de la
violencia. En consecuencia, asesinaron al Príncipe
de la no violencia y cumplieron en sus vidas lo que
creían que Dios haría a cualquiera que no se
ajustara a su sistema de creencias.
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Ahora que habían cumplido todo lo que estaba
escrito acerca de Él, lo bajaron del árbol y lo
pusieron en una tumba. Pero Dios lo que sufren
de los muertos. Fue visto por muchos días por
aquellos que vinieron con Él desde Galilea a
Jerusalén, quienes son sus testigos para el
pueblo. Y les declaramos buenas noticias: esa
promesa que fue para los padres. Dios ha
cumplido esto para nosotros, sus hijos, en el
sentido de que ha resucitado a Jesús. Como
también está escrito en el segundo Salmo: 'Tú
eres mi hijo, hoy te he engendrado'. y lo que la
lucha de los muertos, no más para volver a la
corrupción, ha dicho así: 'Te daré las
misericordias seguras de David. Por lo tanto,
también dice en otro Salmo: 'No permitirás que
Tu Santo vea corrupción'. Para David, después
de haber servido a su propia generación por la
voluntad de Dios, se durmió, fue enterrado con
sus padres y vio corrupción; pero aquel a quien
Dios no afecta la corrupción (Hechos
13: 29-37).

Jesucristo fue sin pecado, lo que significa que
guardó la ley del amor ágape perfectamente; por
eso experimentó la resurrección. No permaneció
en el dominio de la muerte y la corrupción porque
no vivía una espada. Si lo hubiera hecho, entonces
su proclamación de que todos los que tomen la
espada perecerán por la espada también habían
sido su suerte.

Por eso, hermanos, sepan que a través de
este Hombre se les predica el perdón de los
pecados; y por Él, todo el que está
justificado de todas las cosas de las cuales
usted no pueda ser justificado por la ley de
Moisés. Por lo tanto, tengan cuidado, no
sea que lo que se ha dicho en los profetas
venga sobre ustedes: 'He here,
despreciadores, maravillaos y
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¡Perecer! Porque yo trabajo en tus días,
un trabajo que de ninguna manera
creerás, aunque uno te lo declarara
(Hechos 13: 38-41).

Pablo suplica a sus oyentes que crean en lo
increíble, que era el mensaje de Jesucristo sobre su
Padre vivificante , y el hecho de que la muerte no
tiene poder sobre el principio árabe . Este mensaje
también está destinado a nosotros que vivimos en
este momento en la historia del mundo. La Biblia
indica que también podemos conquistar la muerte
a través de Jesucristo y su principio de amor ágape
, y esto es de hecho algo que debe suceder para
que la política con respecto a las dos leyes en
cuestión llegue a su fin.

El sueño y la primera muerte son términos
similares Escribiendo a los Tesalonicenses
Pablo dice lo siguiente acerca de la muerte:

Pero no quiero que sean ignorantes,
hermanos, acerca de esos que han tenido
dormitorios, para que no se entristezcan
como otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y
resucitó, así Dios trajo con Él a los que a
través de Jesús duermen. Por esto les
decimos por la palabra del Señor, que
nosotros que estamos vivos y
permanecemos hasta la venida del Señor de
ninguna manera precederemos a los que
están dormidos. Porque el Señor mismo
descendió del cielo con un grito, con la voz
de un arcángel y con la trompeta de Dios. Y
los muertos en

Cristo resucitará primero. Entonces
nosotros, que estamos vivos y
permanecemos, seremos arrebatados
junto con ellos en las nubes para
encontrarnos con el Señor en el aire. Y así
estaremos siempre con el Señor.
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Por lo tanto, consuélese a otros con
estas palabras (1 Tesalonicenses
4: 13-18; énfasis agregado).

Aquí se muestran claramente los dos grupos
afectados previamente, los que creen y mueren, y
los que viven, creen y nunca mueren. Las Escrituras
nos dicen que no todos dormiremos. En este
contexto particular, el sueño se refiere a la primera
muerte; así, lo que eso realmente significa es que
no todos moriremos. Al final del tiempo habrá un
grupo de personas que no experimentarán la
muerte, y serán traducidas. No experimentarán el
resultado final del principio de la muerte de
Satanás, sino permanecerán vivos hasta el Segundo
Advenimiento de Jesucristo. Serán transportados
vivos de la tierra y se encontrarán con Jesucristo en
el aire:

Ahora, esto digo, hermanos, que la carne y la
sangre no pueden heredar el reino de Dios; ni la
corrupción hereda la incorrupción. He aquí, te
digo un misterio: no todos dormiremos, pero
todos seremos transformados, en un
momento, en abrir y cerrar de ojos, a la última
trompeta. Porque sonará la trompeta, y los
muertos serán resucitados incorruptibles, y
nosotros seremos transformados. Porque este
corruptible debe vestirse de incorrupción, y
este mortal debe vestirse de inmortalidad.
Entonces, cuando este corruptible se haya
puesto la corrupción, y este mortal se haya
puesto la moratlidad, entonces se cumplirá el
dicho que está escrito: "La muerte es tragada
en la victoria". "¿Oh muerte, dónde está tu
aguijón? Oh, Hades, ¿dónde está tu victoria? El
aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza
del pecado es la ley [DEL BIEN Y EL MAL] (1
Corintios 15: 50- 56; cursiva agregada).

¿Quién será cambiado, en un momento, en un abrir
y cerrar de ojos, a la última trompeta? Los que viven
vivos entonces y
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Vivir según el principio del amor ágape será
cambiado. Serán liberados de todos los efectos
que han experimentado el principio de Satanás del
árbol del conocimiento del bien y del mal , que han
afectado incluso a sus minucias. Todo lo que fue
alcanzado por Satanás y el pecado, y los efectos
del pecado que se les infligió finalmente llegarán a
su fin, y serán liberados de las consecuencias del
principio de Satanás.

Paul habla de este increíble evento como algo que
toda la creación está esperando ansiosamente:

Porque considero que los sufrimientos de
este tiempo presente no son dignos de ser
comparados con la gloria que se enfrenta
en nosotros. La sincera expectativa de la
creación espera ansiosamente la revelación
de los Hijos de Dios. Porque la creación fue
alguna vez una futilidad, no
voluntariamente, sino por el que la alguna
vez con esperanza; porque la creación
misma también será liberada de la
esclavitud de la corrupción a la gloriosa
libertad de los hijos de Dios (Romanos
8: 18-21).

Y Dios enjugará cada lágrima de sus ojos;
no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto.
No habrá más dolor, porque las cosas
anteriores han pasado (Apocalipsis 21: 4).

La muerte dejará de existir en el universo
Dios nos abre la ventana del futuro en el libro de
Oseas, y nos muestra el tiempo en la muerte será
destruida, cuando nos llegue la libertad de la
muerte:

Los rescataré del poder de la tumba; yo
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los redimirá de la muerte. ¡Oh muerte, seré
tu plaga! ¡Oh tumba, seré tu destrucción!
La piedad está escondida de mis ojos
(Oseas 13: 14).

Dios ha esperado ansiosamente que la muerte
dejara de existir. Esto se confirma en el pasaje de 1
Corintios 15:26, que establece que el último
enemigo que será destruido es la muerte.

El texto de Oseas también se refiere a ese día en
que los corazones de los hombres se consolidan
para siempre en lo que han elegido y de lo que ya
no habrá movimiento. Este es el día de la ira de
Dios, el día en que Dios nos libera por completo a
nuestras elecciones, el día en que la comparación
se oculta de Sus ojos.

El dolor de Dios al dejar ir a Sus amados hijos se
puede sentir en el lamento de Jesús por el destino
de Jerusalén:

¡Oh Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los
profetas y apedrea a los que son enviados
a ella! ¡Cuántas veces quise juntar a tus
hijos como una gallina junta sus polluelos
debajo de sus alas, pero no estabas
dispuesto! ¡Ver! Tu casa te queda desolada
(Mateo 23:37, 38).

El éxito de Egipto en Canaán es un tipo que apunta
a un evento mayor
Dios ha usado todos los eventos del Éxodo desde
Egipto hasta Canaán como ejemplos para nosotros
sobre quienes han llegado los multas de los siglos,
es decir, para nosotros que vivimos al final de los
tiempos, la generación final. Es inimaginable que a
este respecto, todo lo que se escribió, se escribió
para nuestra advertencia. Estas cosas fueron
escritas para personas que desempeñan un papel
fundamental en informar al mundo sobre
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la verdad sobre el personaje de Dios; Además,
vivirán estas verdades en sus vidas personales.
Aprendemos esto de 1 Corintios 10:11:

Ahora, todas estas cosas les sucedieron como
ejemplos, y fueron escritos para nuestra
advertencia, sobre quienes han llegado a las
multas de los siglos.

Leímos previamente en el pasaje de Hebreos
3: 12-19, que los hijos de Israel, en particular la
generación que había salido de Egipto, no entraron
en la Tierra Prometida, ni entraron en el descanso
de Dios .

Esa generación vagó por el desierto durante
cuarenta años y finalmente murió sin entrar en
Canaán. La Biblia dice que la razón por la que no
tiene que entrar fue por incredulidad. Tengamos
cuidado de entender esto correctamente. No es
que Dios los estaría castigando por tener
incredulidad a la que no entraría. No, fue su propia
incredulidad lo que les impidió entrar. Su
incredulidad no tuvo que ver con si hay un Dios o
no, sino con el tipo de carácter que tiene este Dios.

Volvamos al Antiguo Testamento y leamos los
pasajes que nos dicen por qué la generación que
dejó Egipto no entró en Canaán. A medida que lo
leamos, debemos tener en cuenta que este
incidente fue un tipo, un ejemplo, simbólico de un
evento futuro mucho mayor, y su aplicación
antitípica es para aquellos a quienes les llegó el fin
de los tiempos . Comenzando con Números
14: 21-24 leemos:

... pero en verdad, mientras viva, toda la
tierra se llenará de la gloria de Jehová,
porque todos estos hombres que
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He visto mi gloria y las señales Que hice en
Egipto y en el Desierto, y yo de han puesto
m a prueba Ahora Estas Diez Veces, y
ninguna de han escuchado mi voz ,
ciertamente no Verán la Tierra Que juré una
SUS Padres ni ninguno de los Que me
rechazaron lo verán. Pero mi siervo Caleb,
porque tiene un espíritu diferente en él y
me ha seguido completamente , lo llevo a
la tierra donde él fue, y sus descendientes
lo heredarán (énfasis agregado).

¿Ya ha tenido lugar la predicción de Dios de que
toda la tierra estará llena de la gloria del Señor? En
ningún momento de la historia del mundo ha
sucedido esto hasta ahora. Por esta razón, la
predicación del evangelio eterno mencionado en
Apocalipsis 14: 6-7, que es el mensaje sobre el
carácter de Dios, aún no se ha cumplido:

Luego vi a otro ángel volando en medio del
cielo, con el evangelio eterno para predicar a
los que moran en la tierra, a cada nación, tribu,
lengua y pueblo, diciendo en voz alta: "Temed
a Dios y glorificad a Él, 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 '.

La verdad sobre el personaje de Dios se predicará
a todos los habitantes de la tierra, una gran
multitud que nadie podría contar, de todas las
naciones, tribus, pueblos y lenguas (Apocalipsis 7:
9). El mundo aún no ha escuchado la verdad de
que el Creador es el Dios del amor ágape y que no
hay violencia en Él. Jesús mismo colocó la
revelación del carácter de Dios en el tiempo del fin,
justo antes de su segundo advenimiento:
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Y este evangelio del reino será predicado en todo
el mundo como testigo de todas las naciones, y
luego vendrá el fin (Mateo 24:14).

Toda la experiencia de Egipto en Canaán del Israel
literal tiene aplicación directa al Israel espiritual
moderno. Las palabras sobre quienes han llegado a
las multas de los siglos son una referencia a la
generación final, a aquellos que viven justo antes de
la Segunda Venida de Jesucristo. Esta última
generación abarca a toda la raza humana. Algo de
gran importancia será revelado por este grupo de
personas, específicamente de si creen en Dios o no.
Sus vidas demostrarán en términos inequívocos
quién gobierna su carácter, si Dios o Satanás. Los
que pertenecen al Egipto espiritual vivirán según el
principio de violencia de Satanás. Los que
pertenecen al Israel espiritual vivirán según el
principio de no violencia de Dios. Va a ser así de
simple de comprender para que todos, sobre
quienes han llegado los finos de los siglos, no
tengamos excusa (Romanos 1: 20e), en absoluto.

Los creyentes e incrédulos en Dios revelarán sin
lugar a dudas sus creencias personajes El Egipto
literal representaba los falsos
sistemas de creencias que prevalecían al negar
la verdad sobre el carácter de Dios. El Israel literal
no fue excluido del culto pagano. Cuatrocientos
años en Egipto dejaron su huella en su
comprensión de Dios. Se adoctrinaron bien con
todo tipo de conceptos paganos sobre el
carácter de Dios; en consecuencia adoraron a los
dioses destructivos de Egipto en lugar del Dios
del amor ágape .
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El siguiente pasaje arrojará una luz aún mayor
sobre por qué esta generación no entró en
Canaán. Se encuentra en Deuteronomio 2: 14-18:

Y el tiempo que tardamos en venir de
Kadesh Barnea hasta que cruzamos el Valle
del Zered fue de treinta y ocho años, hasta
que toda la generación de los hombres de
guerra se consumió en medio del
campamento, tal como el Señor había
jurado ellos. Porque destruyeron la mano
del SEÑOR estaba contra ellos, para
destruirlos desde el medio del campamento
hasta que murieron. Así fue, cuando todos
los hombres de guerra finalmente
perecieron de entre el pueblo, el SEÑOR me
bloquearon, diciendo: 'Este día debes cruzar
en Ar, el límite de Moab (agregado
agregado)'.

El pasaje anterior nos informa claramente que fue
solo cuando los hombres de guerra finalmente
perecieron de entre la gente que específicamente
cruzaron a la Tierra Prometida. El lenguaje utilizado
en este versículo puede ser engañoso y debemos,
con un estudio cuidadoso, reunir el verdadero
significado que se pretende aquí. Cuando leemos
que, de hecho, la mano del SEÑOR estaba en contra
de ellos, para destruirlos desde el medio del
campamento hasta que fueron consumidos ,
debemos tener en cuenta el carácter no destructivo
de Dios, y debemos darnos cuenta de que se
enfrentan de hombres violentos , hombres de
guerra. Un estudio de la palabra cadáveres, la
palabra utilizada en el pasaje anterior del libro de
Hebreos, revela por qué estos hombres fueron
destruidos desde el medio del campamento hasta
que fueron consumidos. La Concordancia Strong
define el cadáver, kolon, como: "una extremidad del
cuerpo (como si estuviera cortada ): - carcasa". La
Biblia Amplificada traduce Hebreos 3:17 así:
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¿Y con quién estaba irritado, provocado y
afligido durante cuarenta años? ¿No fue
con los que pecaron, nuestros cuerpos
desmembrados fueron esparcidos y
abandonados en el desierto?

Entonces vemos que estos hombres estaban en
guerra, matando y siendo asesinados, muriendo
muertes violentas. Vivieron por la espada y
perecieron por la espada. Si pensamos que Dios los
mató por ser hombres de guerra violentos,
entonces Dios no es diferente de ellos y no tiene
derecho a destruirlos. La razón por la cual estos
hombres no entran en Canaán es porque tienen un
corazón malvado de incredulidad; Como creían que
Dios mismo era violento, también usaron la
violencia y no podían entrar en el resto del Dios no
violento.

Los creyentes en Dios, especialmente los
cristianos, serán el objetivo principal de Satanás al
final de los tiempos
¿Por qué vemos tanta violencia siendo por
personas que profesan ser seguidores de Dios? ¿Y
por qué los cristianos en particular usan y
promueven la violencia cuando deben saber mejor
que nadie, ya que tienen la revelación del Dios de la
paz de parte de Jesucristo? Los religiosos a lo largo
de la historia han sido los principales usuarios y
defensores de la violencia; eso sigue siendo un
hecho hoy. Esta es la carta de triunfo de Satanás
que espera frotar en la cara de Dios como si dijera:
"Mira, tu propia gente piensa que mis principios son
mejores que los tuyos, y ahora se han convertido en
mis seguidores". Por lo tanto, se dirige a todos los
seguidores profesos de Dios, pero especialmente a
los cristianos porque los cristianos tienen una
revelación única del carácter de Dios a través de
Jesucristo.

Por lo tanto, para aquellos sobre quienes han llegado los multas de la era , es
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dada la advertencia:

Cuidado, hermanos, para que no haya en
ninguno de ustedes un corazón malo de
incredulidad al apartarse del Dios viviente ;
pero exhortarse a otros días, mientras se llama
'Hoy', para que ninguno de ustedes sea
duradero por el engaño del pecado (Hebreos
3:12; agregado agregado).

No debemos ser soportados por el engaño del
pecado, que es el principio del bien y del mal, el
principio de la condenación y la muerte. El
propósito de Dios es que tengamos vida y no
muerte.

Se nos dio una promesa en relación con la vida que
Dios nos dio un acuerdo con su propio propósito y
gracia. Satanás ha tergiversado el principio
vivificante de Dios de que también tiene muerte, de
modo que podríamos sentir cegados al verdadero
significado de esta promesa. Dios ha prometido que
sabremos que la muerte y todas sus caras se
originaron con Lucifer. Dios también ha prometido
que sabremos que Él es la fuente de la vida y que
no hay violencia de parte de Él. Una vez que
sepamos, aceptemos y elijamos estas verdades
como principios operativos en nuestras vidas, se
nos dice que sucederá algo sorprendente:

... y la serpiente pisotearás (Salmo 91:13).

Esta misma promesa se encuentra en Romanos 16:20:

Y el Dios de la paz aplastará a Satanás
bajo tus pies en breve.

La pregunta de cómo Satanás será aplastado bajo nuestro
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pies se responde más en el Libro de Hebreos:

En la medida en que los niños tuvieron que
tener carne y hueso, Él mismo "
[JESUCRISTO]" también compartió lo
mismo, que a través de la muerte Él pudo
destruir al que tenía el poder de la muerte,
es decir, el diablo, y liberar a esos que a
través del miedo a la muerte, toda su vida
estuvo sujeta a la esclavitud (Hebreos
2: 14-15; énfasis agregado).

Cuando Jesús murió en la cruz, el poder de
Satanás sobre la muerte murió existiendo en el
mundo porque la humanidad todavía creía que
Dios era el autor de la muerte. Pero como un
pueblo remanente en el tiempo del fin llega a creer
que Dios no es responsable de la muerte en
absoluto, entonces el poder de Satanás será
destruido.

Hemos aprendido que el último enemigo que será
destruido es la muerte. Si la muerte es el enemigo
de Dios, ¿por qué Dios usaría personalmente la
muerte, su enemigo, para castigarnos? Como
Satanás, el enemigo de Dios, es la encarnación del
principio de la muerte, el último enemigo que será
destruido del universo será el principio causante de
la muerte de Satanás , junto con Satanás y sus
seguidores. Se ha dicho claramente que es
Satanás quien tiene el poder de la muerte.

Jesús experimentó la muerte para que a través de
su muerte pueda ser liberada de la esclavitud
causada por el miedo a la muerte. Estamos sujetos
a la esclavitud durante toda nuestra vida por el
miedo a la muerte. La esclavitud a la que estamos
sujetos es la muerte misma. Al poner nuestra
confianza en el Dios de la vida, el Dios que no tiene
nada que ver con la muerte, ahora nos liberamos
del poder de la muerte. Así, la cabeza de Satanás
es aplastada cuando llegamos a comprender quién
es quién
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tenía el poder de la muerte y quién, junto con sus
emisarios, hizo todo el asesinato de la humanidad.
La última generación que será traducida se liberará
de la muerte misma. Creerán que Dios es amor
ágape y vivirán su carácter no violento.

Pablo confirma que Jesús dará vida a todos
En sus escritos sobre la vida, la muerte y la
resurrección, el apóstol Pablo reitera lo que Jesús
dijo acerca de la vida, y confirma que Dios y
Jesucristo son la fuente de la vida. Por el poder de
la vida que está dentro de ellos, el Padre y el Hijo
serán responsables de la resurrección de los
muertos:

Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los
muertos y se ha convertido en las primicias de
los que se han convertido en dormitorios.
Porque desde que el hombre vino la muerte, el
hombre también vino la resurrección de los
muertos. Porque como en Adán todos mueren,
aun así en
Cristo todo será vivificado. Pero cada uno en
su propio orden: Cristo, las primicias, luego los
que son de Cristo en su venida ... El último
enemigo que será destruido será la muerte ...
'La muerte es tragada en la victoria'. '¿Oh
muerte, dónde está tu aguijón? Oh infierno,
¿dónde está tu victoria? El aguijón de la muerte
es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley.
Pero gracias a Dios, que nos da la victoria a
través de nuestro Señor Jesucristo (1 Corintios
15: 20-23, 26, 54-57; énfasis agregado).

¿Cuánto más podría decir: la muerte del vino al
mundo, a través de Adán, el primer hombre; tomó la
decisión de entrar en el dominio del bien y del mal al
participar del principio de Satanás. El principio de la
muerte no era de Dios. Era el principio de Satanás y
probablemente
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muerte contenida: por el día que comas seguramente morirás
(Génesis 2: 17)!

El mandato de Dios es vida eterna
El dominio de la muerte es tan poderoso que tiene
la vida y la muerte del Hijo de Dios, abre nuestros
ojos a las buenas nuevas de la verdad acerca de
Dios. Dios es vida y solo vida, y es su deseo que
pueden ser receptores del don de la vida, no están
en ninguna obra que hayamos hecho.

Porque no he hablado de mi propia autoridad;
pero el padre que me envió una orden, lo que
debería decir y lo que debería hablar. Y sé que su
mandamiento es la vida eterna. Por lo tanto,
cualquier cosa que tengas, tal como el Padre me
lo ha dicho, así hablo (Juan 12:49; cursiva
agregada).

No debemos tener un corazón malvado de
incredulidad Con respecto a la dificultad de
comprender y aceptar la magnanimidad de las
buenas nuevas del evangelio de Jesucristo, nos
alienta, como leemos en el pasaje de Hebreos
3: 12-19, un exhortar a uno otro diario , para que
ninguno de nosotros se aguante por el engaño del
pecado, por el engaño del principio del bien y del
mal.

De la misma manera, Pedro nos advierte que no
dejemos de confiar en el Dios de la vida, en 1
Pedro 4: 17-18:

Ha llegado el momento de que el juicio
comience en la casa de Dios; y si comienza
con nosotros primero, ¿qué será el final de
aquellos que no obedecen al evangelio de
Dios? Ahora, 'Si el justo apenas se salva,
¿dónde aparecerá el impío y el pecador?'
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¿Por qué Pedro dice que el justo apenas se salva
cuando se nos dice en hebreos 2: 1-4 que se nos
ha dado una salvación tan grande?

Por lo tanto, debemos prestar más atención
a las cosas que hemos escuchado, para
que no nos alejemos. Porque si la palabra
hablada a través de los ángeles demostró
firmeza, y cada transgresión y
desobediencia recibió una justa
recompensa, ¿cómo escaparemos si
descuidamos una salvación tan grande, qué
al principio nos empezará a hablar los que
lo escucharon, Dios también? ¿Testificando
con signos y maravillas, con varios milagros
y dones del Espíritu Santo, según su propia
voluntad?

El problema no radica en la gran salvación de Dios
sino en nuestro rechazo deliberado de la verdad, en
todo su gran significado, eso es en Jesucristo. El
poder del principio del bien y del mal radica en su
capacidad para neutralizar las buenas nuevas de
Dios a través del engaño. Así es como Adán y Eva
estaban cegados con respecto a Dios, ocultándose
por miedo a Él, y así es como Satanás se involucra
al mundo entero. Debemos estar constantemente
protegidos contra caer en su engañosa red de
mentiras, para no descuidar una salvación tan
grande que Dios nos ha dado a través de
Jesucristo. Por lo tanto, si los justos apenas se
salvan, no es porque Dios no les he dado una
salvación tan grande. Debido a la condena del
principio de Satanás es tan fuerte y engañosa, es
difícil creer las buenas noticias de todos somos
perdonados y aceptados incondicionalmente por
Dios.

Un reino dividido contra sí mismo no puede sostenerse
Ahora se puede hacer la pregunta: si Dios es responsable de
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ejecutando a los injustos entonces ¿por qué los
resucita más tarde? ¿Alguien que mataría a las
personas malvadas y luego las resucitaría más
adelante? La siguiente declaración de Jesús es un
principio eterno:

Todo reino dividido contra sí mismo es
llevado a la desolación, y cada ciudad o
casa dividida contra sí misma no resistirá.
Si Satanás echa a Satanás, él está dividido
contra sí mismo. ¿Cómo, pues,
permanecerá su reino? (Mateo 12: 25-26).

Si tuviéramos que reafirmar este principio y
colocar a Dios como Aquel a quien se aplica en el
lugar de Satanás, esto es lo que debería decir: 'Si
Dios trabaja con los cruzados llegados, o, si Dios
primero mata a las personas malvadas y luego
más tarde los resucita, está trabajando de manera
caótica y se divide contra sí mismo. ¿Cómo, pues,
permanecerá su reino?

El principio de que un reino dividido no se mantiene
está claramente determinado por lo que ha
sucedido en nuestro mundo desde que Adán y Eva
pecaron, y por el hecho de que continúa
sucediendo incluso ahora. Es una declaración de
hecho y se aplica en todos los límites en todas las
relaciones y situaciones. Sabemos que el reino de
Dios permanecerá para siempre, así que por
deducción podemos decir que su reino no es un
reino dividido.

La declaración anterior de Jesús declara que el reino
de Satanás es de hecho un reino dividido y al final no
se mantendrá, es decir, no durará hasta la eternidad.
La prueba de que Lucifer y su principio no resistirán
se da en Isaías 14:

Aquellos que te vean te mirarán y reflexionarán sobre ti:
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"¿Es este el hombre que hizo temblar la tierra, que
sacudió los reinos, que hizo el mundo un desierto y
derrocó sus ciudades, que no dejó que sus prisioneros
se fueron a casa?" Todos los reyes de la nación yacen
en gloria, cada uno en su propia tumba; pero eres
expulsado, lejos de tu tumba, como una rama
detestada, vestida con los muertos, los que atraviesan
la espada, que descienden a las piedras del pozo,
como un cadáver pisoteado. No te unirás a ellos en el
entierro, porque ha destruido tu tierra, ha matado a tu
pueblo. “¡Que la descendencia de los malvados nunca
más mar nombrada! (Isaías 14: 16-20)

Ese último grito, ¡ Que la descendencia de los
malhechores nunca más se llame!, Evoca las
palabras de Jesús de que un reino o una casa que
actúa en contra de sus propios intereses
destruyendo o expulsando a su propio pueblo no
durará, y sus descendientes ya no existeirán, porque
ese reino pronto llegará a su fin.

La luz y la oscuridad nunca pueden mezclarse
Dios es luz La palabra 'Luz' se usa simbólicamente
en referencia a la naturaleza de Dios y su esencia.
La oscuridad es el último símbolo antitético a la luz
y en la Biblia el término oscuridad se usa para
describir la naturaleza de Satanás, los principios
que introducen en el universo y sus engaños con
respecto al carácter de Dios. La luz y la oscuridad
nunca pueden fusionarse para formar una entidad,
ya que la luz y la oscuridad no pueden generarse a
partir de la misma fuente. Un intento de mezclar los
dos nunca tendrá éxito, incluso si un ángel del cielo
dijo que podría ser así.

Por lo tanto, es extremadamente perturbador ver
que esta información se ha convertido en parte
del pensamiento espiritual convencional. Que tal
fusión pueda tener lugar es una mentira absoluta y
se promoverá por el único
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propósito de engañar a la raza humana.
Satanás y sus ángeles promueven la mentira por
razones nefastas definidas. Él cree que si puede
convencer a la raza humana de que el carácter de
Dios está formado por esta dualidad de luz y
oscuridad, entonces, como la raza humana cree y
acepta los principios involucrados en este concepto
incorrecto de Dios, él, Satanás, será en efecto el que
está siendo adorado Que busca ser adorado es
evidente en Ezequiel 28: 2:

Porque tu corazón se alza y dices: 'Soy un
dios, me siento en el asiento de los dioses'

Y

tu corazón se enalteció por tu belleza,
corrompiste tu sabiduría en razón de tu
brillo (Ezequiel 28:17).

Tal instrucción de que Dios está hecha de oscuridad y
luz nunca se originó de Dios o de sus ángeles, porque
no es la verdad , porque Dios es luz y en Él no hay
oscuridad en absoluto.

Paul nos lleva a la perspectiva correcta
La palabra 'blasfemia' significa denigrar, difamar,
hablar impíamente, engañar, denigrar. Por lo tanto,
sería indudablemente blasfemo tratar de justificar
nuestra creencia en un Dios de recompensa y
castigo arbitrarios sin enfrentar el dilema que
presenta este dogma. Es aconsejable considerar el
error que cometieron las personas que vivieron en
la época de Jesús, pensar que Él era Belcebú.
Podemos caer en el mismo pozo que ellos, y
cometer el epítome del mal al creer que Dios es un
Dios arbitrario, cuando Él es singularmente amor de
ágape . Dioses
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El amor ágape es el opuesto director de este Dios
de doble personalidad de recompensa arbitraria y
castigo. Propagar una creencia tan errónea acerca
de Dios es el colmo del mal servicio a la
humanidad. ¡Qué representación abominable y
traicionera de Dios se representa al atribuir esta
dualidad a su carácter! Esta creencia
predominante es una distorsión degradada de su
carácter de amor ágape .

Pablo declara que el Dios del amor ágape del
universo es diametralmente opuesto a este dios
tribal de la recompensa arbitraria y el castigo.
Pablo confirma que, debido a que Dios es amor
ágape , posiblemente todo el mal sobre sí mismo
en la persona de Jesucristo en la cruz:

Porque cuando aún estaban sin fuerzas, a
su debido tiempo Cristo murió por los
impíos. Porque apenas por un hombre justo
morirá uno; Sin embargo, tal vez para un
buen hombre alguien incluso se atrevería a
morir. Pero Dios demuestra su propio amor
hacia nosotros, en que mientras aún
éramos pecadores, Cristo murió por
nosotros. Mucho más que ahora, habiendo
sido justificado por Su sangre, seremos
salvos de la ira a través de Él. Porque si
éramos enemigos nos reconciliéramos con
Dios a través de la muerte de Su Hijo,
mucho más, habiéndonos reconciliado, Su
vida nos salvará (Romanos 5: 6-10).

La luz del cuerpo es el ojo
En Mateo 6: 22-23, Jesús describe la mente que se
rige específicamente por el principio de Dios
mostrado por el árbol de la vida, y que no está
contaminada con ninguna forma de oscuridad:

La lámpara del cuerpo es el ojo. Si por lo tanto tu
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el ojo es bueno, todo tu cuerpo estará
lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu
cuerpo estará lleno de oscuridad. Si, por lo
tanto, la luz que hay en ti es oscuridad,
cuán grande es esa oscuridad.

El ojo simboliza la mente y sus creencias. Por lo
tanto, si su ojo es bueno, se refiere a la mente
humana que se rige por el principio único
relacionado por el árbol de la vida. Se refiere a la
mente que sabe con certeza que Dios es amor
ágape y que el amor ágape es su justicia. A medida
que el árbol de la vida revela que Dios es amor
ágape , la mente humana cree y acepta este
principio único demostrado por el árbol de la vida ,
entonces todo el cuerpo estará lleno de luz. Esta
mente está impregnada y saturada de sabiduría
divina, el conocimiento divino de Dios. Entonces
todo el cuerpo estará lleno de luz, que es un
conocimiento perfecto del carácter y la justicia de
Dios.

Aquí podemos ver otro de los dichos de Jesús, en el
que usa el concepto de levadura (levadura) para
transmitir su mensaje:

El reino de los cielos es como la levadura,
que una mujer tomaba y escondía en tres
medidas de comida hasta que todo se
fermentaba (Mateo 13:33).

La levadura tiene el poder de penetrar toda la masa,
e incluso una pequeña cantidad agregada a la masa
realiza su trabajo en su conjunto. Entonces, el
conocimiento correcto de Dios: una vez entendido y
aceptado por el alma impactará la vida y las
acciones de toda la persona.

Solo este conocimiento correcto de su carácter tendrá un
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impacto práctico en las acciones de los seres
humanos, quienes, al contemplar la bondad del
Dios de la creación, cambiarán de gloria en gloria.

Pero si su ojo es malo, se refiere a la mente que se
rige por el principio de Satanás representado por el
árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta mente
está en absoluta oscuridad sobre el carácter de
Dios. Si el noventa y nueve por ciento de una mente
está en lo correcto acerca del carácter de Dios pero
el uno por ciento es defectuoso, entonces todo el
conocimiento de Dios está sesgado. A este
respecto, Jesús da esta advertencia:

Por lo tanto, tenga en cuenta que la luz que
hay en usted no es oscuridad (Lucas 11:35).

Por lo tanto, según Jesús, debemos prestar
atención a algo de extrema importancia. No
debemos permitir que Satanás involucre nuestras
mentes para que creen que algunas o cualquiera
de las obras de la oscuridad son parte de las
actividades de Dios. Por lo tanto, asegúrate, según
Jesús, de la mente que tenemos no está
contaminada con ninguna oscuridad, ningún mal
entendimiento del carácter de Dios porque las
consecuencias son oscuridad total en esta
conexión.

Esto puede explicarse nuevamente por el uso de
levadura de Jesús como un ejemplo de levadura de
verdades espirituales:

Ahora, cuando sus discípulos habían
llegado al otro lado, se habían olvidado de
tomar pan. Entonces Jesús les dijo:
'Presten atención y tengan cuidado con la
levadura de los fariseos y de los saduceos.
Y razonaron entre ellos, diciendo: 'Es
porque no hemos tomado pan'. Pero Jesús,
al darse cuenta de ello, les dijo: 'Oh,
ustedes de poca fe, ¿por qué razonan entre
ustedes porque no han traído nada?
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¿Un pan? ¿Aún no comprende o recuerda los
cinco paneles de los cinco mil y canastas
recuperadas? ¿Ni los siete paneles de los
cuatro mil y variantes canastas grandes
recogiste? ¿Cómo es que no entiendes que
no te hablé del pan? - Pero ten cuidado con
la levadura de los fariseos y saduceos.
Entonces entendieron que Él no les dijo que
se cuidaran de la levadura de pan, sino de la
doctrina de los fariseos y saduceos (Mateo
16: 5-12)

La levadura de los fariseos, aunque participó de un
pequeño concepto erróneo de Dios, creció hasta
convertirse en la totalidad de su comprensión de
Dios, juzgó mal e interpretó mal a Dios hasta el
punto de llegar a sentenciar a muerte a Jesucristo.
, contándolo entre los transgresores.

Según Jesús en Lucas 11:36, lo contrario
también es cierto:

Si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin una
parte oscura, todo el cuerpo estará lleno de
luz, como cuando el brillo de una lámpara te
da luz.

Jesús equipara un conocimiento correcto de la
justicia de Dios, el carácter de Dios del amor ágape
, con toda la mente llena de luz, por lo que no tiene
una creencia errónea sobre Dios.

Ninguna oscuridad en absoluto en el carácter de Dios
El apóstol Juan asegura que el carácter de Dios no
será corrompido por ninguna noción errónea
cuando afirma que:
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Este es el mensaje que hemos escuchado de
Él y les declaramos, Que Dios es luz y Él no hay
oscuridad en absoluto (1 Juan 1: 5).

Claramente en esta declaración no hay lugar 'en
absoluto' para la oscuridad de ningún tipo en Dios.
Jesús vino del Padre para enseñar Sus principios
eternos:

Porque les he dado las palabras que me ha
dado (Juan 17: 8).

Si la esencia de Dios es el amor ágape , la luz y
la vida, entonces interna y externamente Dios es
solo Amor, Luz y Vida:

Un buen hombre del buen tesoro de su
corazón produce el bien; y un hombre malvado
del malvado tesoro de su corazón produce
maldad. Porque de la abundancia del corazón
habla su boca (Lucas 6:45).

Estas palabras y principios fueron expresados   por
Jesucristo, quien es la máxima revelación de Dios, y
como tal, son tanto como Él como a nosotros.
Como Dios es inmutable, se deduce que,
identificado de las circunstancias que se
enfrentan, Él no puede producir actos malvados
porque es amor ágape . El amor ágape es todo lo
que sale del tesoro del corazón de Dios, por lo
tanto, se le representa como una luz en la que no
hay oscuridad en absoluto.
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Siete
UN DÍA ADICIONAL EN LA SEMANA DE LA CREACIÓN

La creación fue perfecta hasta que se adoptó el
bien y el malA través del registro de creación del
libro del Génesis, percibimos la esencia invisible de
Dios y sus atributos invisibles. Cuando Dios creó
nuestra tierra, fue una vista tan impresionante para
contemplar, su esplendor tan magnífico que incluso
las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos
los hijos de Dios reaccionaron con gritos de alegría:

¿Dónde se establece cuando puse los
cimientos de la tierra? Dime, si tienes
comprensión. ¿Quién determinó sus
medidas? Seguramente lo sabes! ¿O quién
extendió la línea sobre él? ¿A qué se fijaron
sus cimientos? ¿O quién puso su piedra
angular, cuando las estrellas de la mañana
cantaron juntas, y todos los hijos de Dios
gritaron de alegría? (Job 38: 4-7).

Entonces Dios vio todo lo que había
hecho, y de hecho fue muy bueno. Y fue
la tarde y la mañana el sexto día (Génesis
1:31).

La creación original de Dios, sin duda, fue mucho
más gloriosa que cualquier cosa que estamos
viendo ahora. Reflejaba visiblemente al Creador.
Todavía estamos asombrados de la
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esplendor de esa creación perfecta incluso después
de todo el daño que Satanás, el pecado y la
humanidad caída le han hecho a lo largo de los
milenios. La creación de nuestro cosmos era
incomparable a todo lo que los seres celestiales
habían visto previamente, porque por primera vez
vieron con sus propios ojos el proceso de creación.
Su reacción nos da una idea de su estado mental al
ver su magnífico esplendor, y gritarón de alegría con
tal exuberancia que su coro de voces eufóricas
debió haber tenido todo el universo.

La creación fue muy buena
Cuando toda la obra de la creación, Dios había
contemplado y planeado, se completó en su
máxima perfección, Dios proclamó
inequívocamente que, de hecho, era muy buena.
Esta declaración afirmativa y confirmada
categóricamente que Dios creó un hábitat
absolutamente perfecto para Adán y Eva reinarán,
siendo los dos el ápice de Su creación. No había
rastro de degeneración, ni indicio de destrucción, ni
la más mínima sombra de muerte en la creación
original de Dios. Nada de origen satánico se había
permitido aún desfigurar la perfecta creación de
Dios.

Después de que Adán y Eva pecaron al obedecer a
Satanás, entregaron su dominio sobre la tierra al
Destructor. Fue solo después de que el Destructor
se convirtió en el príncipe de este mundo (Juan
12:31), y solo después de la implementación de su
estado de derecho, que la creación perfecta de Dios
comenzó un verso negativamente afectado.

Quién es el Destructor está claramente indicado en Apocalipsis:

Y tuvieron como rey sobre ellos al ángel del
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pozo sin fondo, cuyo nombre en hebreo es
Abaddon, [DESTRUCCIÓN], pero en griego
tiene el nombre de Apollyon,
[DESTRUIDOR] (Apocalipsis 9:11; cursiva
agregada).

Jesús vino a la tierra para revelar el carácter de
Dios y para iluminar la tierra y el resto del universo
del hecho crucial y crítico de Satanás es el Asesino
y el Destructor. En el siguiente texto vemos que
Jesús, en comparación con Satanás, es el dador no
solo de la vida, sino de la vida abundante:

El ladrón no viene excepto para robar, matar y
destruir. Él vendrá para que tengan vida y para que
tengan en abundancia (Juan 10:10).

La oscuridad, el sufrimiento, la destrucción y la
muerte llegaron por el ladrón, Satanás, a través de
nuestros primeros padres a la raza humana, que se
había adherido a su ley de gobierno. El ladrón
destructor afectó a toda la Creación, desde lo
animado a lo inanimado.

El personaje de Dios del amor ágape debería haber
visto a través de la creación
En el registro de la creación se demuestra visiblemente
la naturaleza invisible de Dios. Si se percibe y
comprende correctamente, el esplendor y la
magnificencia no adulterada de la creación de Dios
determinan y confirman que Satanás no puede
comprometer a nadie que conozca el carácter del
Creador. El carácter perfecto de Dios se refleja en su
creación perfecta. Sin embargo, es obvio que Satanás
se ha comprometido y todavía se ha comprometido
con la humanidad, comenzando con Adán en el mundo
perfecto y continuando con esos que heredaron lo
imperfecto. Solo observando Su consumadamente
exquisito

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 319



creación, no debería haber posibilidad de que nadie
cree la tergiversación de Satanás de Dios es el
destructor de sus propias obras.

La creación original refleja el carácter del Creador más
que específicamente. No podría encontrar disonancia
en él, incluso en sus componentes más minúsculos. La
creación también resonó con la magnanimidad del
amor ágape del Creador en las formas más profundas.
La obra maestra del Creador demuestra de la manera
más exquisita y sublime que Él crea solo lo mejor de
todo, un hecho fácilmente verificado por la observación
incluso hoy.

Y sin embargo, Eva fue engañada. El engaño se
produjo cuando Adán y Eva participaron del principio
de Satanás del bien y del mal . Como creían en la
mentira de Satanás, sus mentes estaban sesgadas y
esa creación perfecta ya no podían darles una
comprensión correcta del carácter de Dios. Dado que
nuestras mentes todavía están en Adán y no en Cristo,
la creación perfecta no hace su trabajo de revelarnos
el carácter de Dios.

Con esto en mente, es más fácil ver qué hacer el
problema posterior de este planeta perfecto es
obra del adversario de Dios y de aquellos que se
adhieren a su principio. Causa y efecto, no Dios,
destruirá a los que destruyen la tierra (Apocalipsis
11:18).

Incluso ahora, la creación revela el carácter del
amor de Dios El carácter de Dios, dada la evidencia
empírica de la belleza de su creación, se puede
discernir fácilmente. Esto es aparentemente
incluso en medio del trabajo destructivo posterior
de Satanás y sus emisores después de que Adán y
Eva le dieron su lealtad. Si solo entendiéramos la
naturaleza de esa creación original, nos daríamos
cuenta de cuán creados reflejaba el amor ágape de
Dios antes de que Satanás y el pecado
comenzaran a
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desfigurarlo. El apóstol Pablo nos señala en esa
dirección, cuando dice que si la Creación se percibe
y analiza con precisión, nadie cree que Dios es de
ninguna manera su destructor:

Porque lo que se sabe de Dios se
manifiesta en ellos, porque Dios se lo
muestra. Porque desde la creación del
mundo, Sus atributos invisibles se ven
claramente, se especifican por las cosas
que se hacen, incluso Su poder eterno y
Divinidad, de modo que no tienen excusa ,
porque aunque conocieron a Dios, no lo
glorificaron como Dios. ni estaban
agradecidos, sino que se volvieron inútiles
en sus pensamientos, y sus tontos
corazones se oscurecieron. Profesando ser
sabios, se volvieron tontos y cambiaron la
gloria del Dios incorruptible en una imagen
hecha como hombre corruptible, y pájaros
y animales de cuatro patas y reptiles
(Romanos 1: 19-23; se agregaron).

La Nueva Versión King James tiene una notación
para este versículo que proporciona la palabra
evidente para reemplazar la palabra manifiesta, y
entre ellas para reemplazar en ellas. Estas
correcciones están más cerca del griego y aclaran
magníficamente el significado de este pasaje. Las
traducciones que dicen lo que se sabe de Dios se
manifiestan en ellos o dentro de ellos no dan el
significado correcto. El significado más claro, uno
que encaja con el versículo veinte, es evidente entre
ellos. El versículo veinte nos dice claramente que es
desde la creación del mundo que sus atributos
invisibles se ven claramente, entendiéndose por las
cosas que fueron hechas. Por lo tanto, Dios es
evidente entre la raza humana por todo lo que
podemos observar a nuestro alrededor que aún
conserva la perfección de Dios.

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 321

obra. Compare el pasaje anterior del Nuevo Rey
James con la Versión Berkeley del Nuevo
Testamento a continuación:

Porque todo lo que se puede saber acerca de
Dios es evidente para ellos , porque Dios se lo
ha demostrado. Desde la creación del mundo
en adelante, sus cualidades invisibles, cuentos
como su poder eterno y su naturaleza divina,
han sido discernidas mentalmente a través de
sus trabajos manuales; para que no tengan
una excusa adecuada. Porque aunque tengan
conocimiento de Dios, fallaron en darle
alabanza y agradecimiento como Dios. En
cambio, se permitieron sus especulaciones
inútiles hasta que sus estúpidas mentes
quedaron en la oscuridad. Afirmando ser
inteligentes, se hicieron el tonto. También
alteraron la gloria de Dios inmortal en
imágenes en forma de hombres y pájaros
mortales, cuadrúpedos y reptiles [TENIENDO
UN CARÁCTER COMO SATANÁS].

No tenemos excusa para no conocer el carácter de
Dios El apóstol Pablo dice que no tenemos excusa
para no conocer el carácter de Dios porque lo que
se sabe de Dios es evidente entre nosotros, porque
Dios nos lo ha demostrado. ¿Qué es evidente entre
nosotros para que podamos saber lo que se sabe
de Dios? ¿Y cómo nos hemos mostrado Dios? Dios
nos lo ha mostrado al revelar la creación perfecta
que se completó en seis días y al día el séptimo día
que Dios bendijo y santificó. El versículo veinte
confirmó que las características invisibles de Dios
se ven a través de sus obras, que es una referencia
a la creación:

Porque desde la creación del mundo, sus
atributos invisibles se ven claramente, se
identifica por las cosas que se hacen,
incluso su poder eterno y
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Deidad, para que no tengan excusa
(Romanos 1:20).

¿Cuáles son las cualidades invisibles de Dios?
Son su poder eterno y su naturaleza divina. ¿Y
cuál es el poder eterno de Dios y la naturaleza
divina sino la esencia de su ser, es decir, su amor
ágape ? Porque Dios es amor (1 Juan 4: 8).

¿Cómo podemos nosotros, que vivimos en un
mundo que ha sido afectado por el pecado, y que
no es más que una sombra de esa creación
perfecta, aún ser testigos de su poder eterno y
naturaleza divina? Podemos presenciarlo sabiendo
lo que se dice sobre la semana de la Creación y el
séptimo día que Él bendijo y santificó:

Entonces Dios vio todo lo que había hecho,
y de hecho fue muy bueno. Y fue la tarde y
la mañana el sexto día. Así se acabaron los
cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y
en el séptimo día Dios terminó su obra que
había hecho, y descansó el séptimo día de
toda su obra que había hecho. Entonces
Dios bendijo el séptimo día y lo santificó,
porque en él se detuvo de toda su obra que
Dios había creado y realizado (Génesis
1: 31-2: 3).

Entonces Dios vio todo lo que había
hecho, y de hecho fue muy bueno
(Génesis 1:31).

Esto muy bien se aplica a la totalidad de la obra
terminada de la creación en su perfección. La
creación del mundo por Dios, en su perfecta
perfección, nos revela Sus atributos invisibles que
se ven claramente: que Él es el Creador, y cualquier
destrucción posterior de Su creación es
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No es su obra, de modo que no tenemos excusa
para no conocer su carácter. Por lo tanto, cualquier
cosa que estropee esta creación perfecta no es
obra de Dios sino obra de Satanás, y no tenemos
ninguna excusa para no discernir entre la obra.
de Dios y la obra de Satanás.

El significado del sábado del séptimo día : la
creación de Dios
El séptimo día será un memorial del hecho de que
Dios es el Creador y no el Destructor. Esto es lo que
Dios hizo con el período extra de veinticuatro
horas: Dios bendijo el séptimo día y lo santificó
para que fuera un monumento a su creador para
que pueda saber de manera concluyente que
cualquier empañamiento posterior de su creación
perfecta no es obra del Creador .

Cambiamos el personaje de Dios para personaje el nuestro

Profesando ser sabios, se volvieron tontos y
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en una
imagen hecha como hombre corruptible, y pájaros
y animales de cuatro patas y reptiles (Romanos
1: 22-23).

Hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible en
una imagen hecha como hombre corruptible: el
hombre caído, el hombre que ha estado viviendo
según el principio del bien y del mal. Al creer que
Dios es tanto el Creador como el Destructor, nos
volvimos tontos: profesando ser sabios, se volvieron
tontos . LUEGO Cambiamos la gloria del Dios
incorruptible En Una imagen hecha de Como hombre
corruptible.

En otras palabras, cuando comimos del árbol del
conocimiento del bien y del mal, comenzamos a
identificar la imagen de Satanás.
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en lugar de la imagen de Dios. En el siguiente paso,
hicimos que Dios sea como nosotros, como un
hombre corruptible, y lo convertimos en un Dios del
bien y del mal, confundiendo al Creador con el
Destructor.

El hombre también ha convertido a Dios en una
imagen hecha como cosas raras, una imagen que
en última instancia evoca el carácter de Satanás.
Las palabras cosas que se arrastran son una
referencia también a la serpiente, el Lucifer caído.
La serpiente fue el medio a través del cual Lucifer
eligió comunicarse con Eva.

El sábado es un monumento al creador y un
recordatorio de que él no es el destructor
Es peculiar que Dios creó un período adicional de
veinticuatro horas en la semana de la creación,
especialmente en vista del hecho de que no creó
nada en ese día en particular. Al final del sexto día,
ya había terminado su obra que había hecho.
Mucho más inusual y sorprendente es el
extraordinario significado que Dios atribuyó a este
día en relación con la santidad de su carácter.
Increíblemente, un período completo de veinticuatro
fue dedicado, consagrado, santificado y bendecido
por Dios durante la semana de la creación. Quizás
esta notable verdad exige que profundicemos en la
razón de su santidad.

Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo
santificó, porque en él se detuvo de toda su
obra que Dios había creado y hecho
(Génesis 2: 3).

El sábado fue dado para recordarnos el
carácter de Dios
Dios bendijo y santificó ningún otro período de tiempo excepto
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El séptimo día. A lo largo de la Biblia no se puede
encontrar otro día que él denomine exclusivamente
como el día de reposo, como el día de adoración.
Este es el día que específicamente nos ordena que
grabemos en el cuarto mandamiento: Recuerda el
día de reposo, para santificarlo:

Recuerda el día de reposo para santificarlo.
Seis días de trabajo y harás todo tu trabajo,
pero el séptimo día es el sábado del Señor tu
Dios. En ella no harás trabajo; usted, ni su hijo,
ni su hija, ni su sirviente, ni su sirvienta, ni su
ganado, ni su extraño que está dentro de sus
puertas. Porque en seis días el Señor hizo los
cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en
ellos, y descansó el séptimo día. Por lo tanto,
el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó
(Éxodo 20: 8-11).

La Razón Por la Que Nos Ordena Recordar es
Porque el profundo SIGNIFICADO espiritual del
Sábado seria olvidado De Otra Manera, Y VEMOS
Que, de Hecho, ese es el Caso.

El sábado fue dado para quitar nuestra confusión
sobre la identidad de Dios
En el séptimo día, Dios descansó de toda su obra
que Dios había creado y realizado. Él tiene este
período de veinticuatro horas para ser una parte
indispensable en la revelación de su carácter como
el Creador. Esto lo confirmó bendiciendo y
santificando el séptimo día, e instituyéndolo como
un monumento a sí mismo como el Creador. A
través de este monumento nunca debemos
confundirlo con el Destructor. Dadas todas estas
pistas que nos dejó, nuestra ignorancia al no
entender correctamente el carácter de Dios es
inexcusable como ya se vio, según el apóstol
Pablo.
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Dios bendijo y santificó el séptimo día
Dios queria asegurarse de Que La Verdad
irrefutable Sobre su Carácter de Amor ágape Nunca
de See comprometida, negada o neutralizada de
Ninguna Manera. Por lo tanto, Dios hizo algo fuera
de lo común en el séptimo día en comparación con
sus acciones en los seis días anteriores de la
creación. Creó, instituyó y especificó un período
adicional de veinticuatro horas que le dio a Adán y
Eva y toda su posteridad para un propósito muy
específico. Dios bendijo el séptimo día y lo
santificado para una vez por semana, por el resto
del tiempo, el hombre, que es el acto de coronación
de su creatividad y que fue creado antes del
séptimo día, recordando que Dios es el creador y
no El destructor de su creación.

El sábado fue creado después de la creación del hombre
Después de completar Su creación, leemos: entonces
Dios vio todo lo que había hecho, y de hecho fue muy
bueno. Y fue la tarde y la mañana el sexto día (Génesis
1:31).

Porque en seis días el Señor hizo los cielos
y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos,
y descansó el séptimo día. Por lo tanto, el
Señor bendijo el día de reposo y lo santificó
(Éxodo 20:11).

Fue inmediatamente después del sexto día que
Dios les dio a Adán y Eva algo tan especial que
debían observarlo y celebrarlo junto con el Creador
para siempre. La importancia que tuvo este día
para Dios, Adán y Eva y sus futuros descendientes,
la evidencia por el hecho de Dios esperó para el
instituto hasta después de la creación de Adán y
Eva. No debemos perder
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El significado de esta realidad.
Tan pronto como Adán y Eva se convirtieron en
seres afectados, entraron en el séptimo día, el día
que Dios bendijo y santificó, y qué más tarde se dio
el sábado. La palabra descanso en este contexto no
tiene nada que ver con el descanso físico, porque
Adán y Eva no habían hecho ningún trabajo.
Entramos en el día de descanso por una razón
diferente a ser físicamente drenados. Por lo tanto,
debemos esforzarnos por comprender lo que
significa este descanso.

Dios bendijo y santificó el séptimo día, que más
tarde se registró el sábado
Es un problema resuelto que al final del sexto día
Dios había cesado de toda su obra de creación. Por
lo tanto, descansó el séptimo día de toda su obra
que había hecho. Más adelante se da información
más relevante y significativa en las Escrituras sobre
este séptimo día particular de Génesis 2: 2: El Señor
específico nombró a este día el día de reposo que ya
había bendecido ... y santificado (Éxodo 20:10).

Dios descansó el séptimo día
Dios creó un período adicional de veinticuatro
horas que bendijo y santificó. En este día en
particular, no realizó el mismo tipo de actividad que
había realizado en los seis días anteriores. Más
bien, en este día Dios hace algo radicalmente
diferente en comparación con los seis días
anteriores. El trabajo creativo que realizó en este
día y que terminó con todas las obras que había
hecho consistía en descansar: Dios bendijo el
séptimo día y lo santificó, porque en su descanso de
todo el trabajo que había hecho (Génesis 2: 3).

La creación no estaba completa sin el séptimo día
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¿Cuál fue esta última obra que hizo y después de la
cual descansó? Fue la creación de un día que
bendijo y santificó. Fue solo con la actualización del
séptimo día que la Creación finalmente se terminó,
completa. Tendemos a pensar que la Creación
involucró solo a los seres y objetos físicos creados
en los primeros seis días, pero el séptimo día es tan
parte de la actividad creativa de Dios como las
cosas que se ven.

La importancia del séptimo día es fundamental
para todo el trabajo creativo que la precede, ya que
es el signo y el sello del Creador. El Creador es el
que crea y no destruye; El sábado es la señal de
Aquel que amó tanto como su creación que dio a
su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no
se pierda, sino que tenga vida eterna (Juan 3:16).

El sábado es único y revela el carácter único
de Dios
Solo un día en particular, y ningún otro día, desde
Génesis hasta Apocalipsis, fue apartado por Dios.
Él personalmente le confió este día una santidad
única, y lo hizo para identificar su carácter, para
revelar la esencia de su ser. Dios bendijo el séptimo
día y lo santificó. El séptimo día es el único día de
la semana que se ha creado divinamente para ser
sagrado.

Como el carácter de Dios es inmutable,
también lo es el sábado

Porque yo soy el Señor, no cambio; por lo
tanto, no están consumidos, oh hijos de
Jacob (Malaquías 3: 6).

Malaquías 3: 6 declara que Dios no cambia. Como el
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El sábado refleja el carácter de Dios, es
extremadamente importante que comprendamos por



qué el sábado es inmutable. Como un día creado para
modificar a Dios, el sábado debe identificar su carácter
en todos los aspectos y, por lo tanto, debe permanecer
siempre el mismo día. No se puede cambiar bajo
ninguna circunstancia; de lo contrario, transmitiría la
falsa impresión de que Él es un Dios caprichoso con
una personalidad variable. Si Dios fuera otra cosa que
amor ágape , cualquier circunstancia adversa le hará
reaccionar de manera diferente a la esencia de su ser.
Actuar fuera de su carácter de amor ágape hará la
declaración de que Él tiene un carácter cambiante, y
todos los que están en contra de Él tendrán
consumados por Él. La historia humana en sí misma es
una prueba de que Dios no consume a sus enemigos,
porque la humanidad todavía está aquí, y también
Satanás, su archienemigo.

La verdad de Dios es inmutable, no puede
discutirse y probarse desde el Génesis hasta el
Apocalipsis. El carácter de Dios y de Jesús es el
mismo ayer, hoy y siempre (Hebreos 13: 8). El Dios
de la Biblia es inmutable; por lo tanto, no somos
consumidos arbitrariamente por Él por nuestros
pecados. Cada vez que ocurre tal consumo es el
resultado del trabajo de Satanás y no de las
actividades deliberadas de Dios. Si la ley es una
descripción del carácter de Dios, entonces un Dios
cambiante resultó en una ley cambiante. Si se
podría cambiar la ley, Jesús no podría haber muerto
para encargarse del pecado; solo ajustaríamos la
ley.

El creador fue Jesucristo
Citando el Antiguo Testamento y hablando de
Jesucristo, el escritor del Libro de Hebreos
declara:
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Tú, Señor, al principio pusiste los
cimientos de la tierra, y los cielos son
obra de tus manos (Hebreos 1:10).

Y nuevamente en el Libro a los Colosenses, Pablo escribe:

Él es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda la creación. Porque por Él
todas las cosas fueron creadas que están en el
cielo y que están en la tierra, visibles e
invisibles, ya sean tronos o dominios o
principales o poderes. Todas las cosas fueron
creadas a través de Él y para Él. Y Él está ante
todas las cosas, y Él es todas las cosas
consistentes. Y Él es la cabeza del cuerpo, la
iglesia, quien es el principio, el primogénito de
los muertos, para que en todas las cosas
puedan tener la preeminencia (Colosenses
1: 15-18).

Jesucristo es el creador que dio este día a Adán y
Eva y creó este día sacrosanto. Por lo tanto, solo
Jesús puede valientemente afirmar que Él es el
Señor del sábado:

El sábado fue hecho para el hombre, y no el
hombre para el sábado. Por lo tanto, el Hijo
del Hombre también es Señor del sábado
(Marcos 2: 27-28).

Jesucristo declaró claramente que Él es el Señor
del sábado. Dado que Jesucristo es el Creador que
creó el séptimo día adicional, Él es, por lo tanto, el
Señor del sábado. Cuando leemos en Apocalipsis
1:10 que Juan estaba en el Espíritu en el día del
Señor, podemos concluir con seguridad que el día al
que se refiere es el mismo día en que Jesús
reclamó el señorío. El día del Señor no puede ser
otro día que no sea el séptimo día de reposo ,
porque no hay
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otro período de veinticuatro horas que se le da este
tipo de preeminencia en toda la Biblia. Este día fue
instituido durante la semana de la creación por la
única razón de que era para conmemorar el carácter
de amor ágape de Dios como el Creador y no el
Destructor. Jesús no dejó, promocionó ni
pronosticó ningún otro día como el Día del Señor,
excepto el día en que Él es el Señor, y ese es el
sábado del séptimo día.

El sábado fue hecho para el hombre
En el pasaje anterior de Marcos, Jesús aclara que
fue el sábado del séptimo día el que tuvo su origen
en la Creación, porque señala de nuevo a la
Creación cuando dice que fue hecho para el
hombre. Más tarde le dio el sábado a Moisés en la
tabla de los Diez Mandamientos para que este
conocimiento no se perdiera. Jesús declara
además que el sábado fue hecho para el hombre.

Como ya hemos visto, Adán y Eva fueron creados el
sexto día y luego se les dio el sábado el séptimo
día. El orden en que apareció la creación del
hombre y el sábado es de extrema importancia y
arroja luz sobre el dicho de Jesús de que el sábado
fue hecho para el hombre, y no el hombre para el
sábado. Además, la humanidad estaba en Adán y
Eva cuando el sábado fue hecho para el hombre.

La palabra hombre en griego significa un ser
humano. Puede referirse a toda la humanidad y
también referirse a cierto hombre. Ese cierto
hombre es Adán. En hebreo, Adán significa "un ser
humano (un individuo o la especie, la humanidad)"
(concordancia de Strong).

Cuando Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre
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Se refería tanto a Adán como un "individuo" como
a la "especie, la humanidad" . Por lo tanto, el
sábado que fue creado por Jesucristo para Adán
también fue creado por la "especie humana , la
humanidad", y no se limitó solo a los judíos, ya que
muchos lo entienden erróneamente.

El sábado fue establecido para mostrar el
carácter eterno de Dios al hombre
Jesús explicó el significado y la importancia que el
sábado tiene para la humanidad cuando dijo el
sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre
para el sábado. El principio manifestado por el
sábado es el carácter de Dios del amor ágape, que
es su esencia, y que precedió a Adán y la
humanidad. Entonces fue inmediatamente después
de que Adán fue creado que el principio
demostrado por el séptimo día se le dio a él y al
resto de la humanidad (que ya estaban en los
lomos de Adán).

Jesús, la cabeza de la Iglesia del Nuevo
Testamento, es también el Señor del sábado para
la Iglesia del Nuevo Testamento
Jesucristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Todos los
seguidores de Jesucristo están de acuerdo en este
hecho. Si el sábado fue hecho para el hombre, y no el
hombre para el sábado, cuando comenzó la iglesia, el
sábado ya existe para la iglesia. Por lo tanto, el Hijo del
Hombre es también el Señor del sábado porque es un
regalo para la iglesia.

La creación del séptimo día no dice tarde y mañana
como lo hicieron los seis días anteriores Hay una
razón espiritual sublimemente significativa de por
qué el relato de este séptimo día específico no
concluye con la frase así que la tarde y la mañana
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Era el séptimo día, al igual que la descripción de los
seis días anteriores. Esa terminología confirmó que
cada día era un período de veinticuatro días
compuesto de noche y día. Entonces, ¿por qué el
séptimo día, que todos sabemos a ciencia cierta
también fue un período de veinticuatro horas, no lo
di la tarde y la mañana fue el séptimo día?
Para entender el significado espiritual del
significado del día y la noche en el planeta tierra,
necesitamos entender que la semana de la
creación es un mini modelo de la historia de la
tierra. Cada día de creación representa mil años;
los seis días representan los seis mil años
durante los cuales la luz de Dios y la oscuridad de
Satanás han corrido paralelas entre sí, por lo
tanto, día y noche.

La Biblia nos informa que después de que el
pecado sea erradicado del universo no habrá más
noches:

No habrá noche allí: no tendremos
lámpara ni luz del sol, porque el Señor
Dios les da luz. Y reinarán por los siglos
de los siglos (Apocalipsis 22: 5).

Si la noche deja de existir después de que el
pecado ya no sea una realidad , entonces surge una
pregunta: ¿por qué hubo noche en los seis días de
la semana de la creación, que también fue antes de
que Adán y Eva pecarán? Esto es desconcertante,
especialmente cuando tomamos en consideración
lo que Jesús dijo sobre sí mismo, el Creador:

Soy la luz del mundo. El que me sigue no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida (Juan 8:12).

Como hemos visto en el capítulo titulado "¿Cuál es
el principio del bien y del mal?", El árbol del
conocimiento del bien y del mal no tenía
propiedades malignas inherentes en
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eso, per se. Solo representaba el carácter de
Satanás y el imperio de la ley del bien y del mal.
Dios consideró que Satanás tuvo su principio en
medio del jardín, en el árbol del conocimiento del
bien y del mal.

También consideró que la noche existiera primero
con su caos concomitante para mostrar que la
oscuridad, que representaba el carácter y el
principio de Satanás, ya estaba presente cuando
dijo que tenía luz:

La tierra no tenía forma y estaba vacía; y la
oscuridad estaba en la cara del abismo. Y el
Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de
las aguas. Entonces Dios dijo: 'Hágase la
luz'. Y había luz. Y Dios vio la luz que era
bueno; y Dios separó la luz de la oscuridad.
Dios perdió a la luz Día y la oscuridad Él
tuvo Noche. Así que la tarde y la mañana
fueron el primer día (Génesis 1: 2-5).

Porque es el Dios que ordenó que la luz
brille de la oscuridad, quien ha brillado en
nuestros corazones para dar la luz del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz
de Jesucristo (2 Corintios 4: 6).

La noche simboliza el principio del bien y del mal,
porque es el principio de la muerte. La existencia
de la noche durante la creación es una prueba más
de Dios le había dado a Satanás la libertad de
introducir su principio en nuestra esfera terrenal.
Pero Dios no dejó el mundo a merced de Satanás,
porque su luz siempre está ahí. La oscuridad no es
enfáticamente de Dios, porque como hemos leído
en 1 Juan 1: 5, Dios es luz, y Él no hay oscuridad en
absoluto. Entonces veo la presencia de noche y día
en las seis
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días de creación es otra forma de mostrar lo que
representaban los dos árboles en el jardín: luz y
oscuridad, Dios y Satanás, la ley de Dios y la ley de
Satanás, vida y muerte. Durante la semana de la
creación, el séptimo día no se describe como
teniendo mañana y tarde o día y noche. El séptimo
día es la promesa y la seguridad de Dios saldrá
victorioso en esta controversia cósmica que se ha
apoderado de nuestro pequeño planeta durante los
últimos seis mil años. El principio de Satanás,
muestra por la oscuridad, la noche, falta desde el
séptimo día porque el sábado del séptimo día nos
enseña a descansar en el amor de Dios, como Dios
descansa en su amor.

Los principios de Satanás no son parte de lo que
refleja el sábado, y sus mentiras sobre el carácter
de Dios no existen en el principio que ese día
representa.

Cuando Lucifer renunció al principio que representa
el sábado del séptimo día , introdujo su ley del bien
y del mal . Como resultado, el resultado de él y de
sus seguidores será la destrucción, como se indica
en Isaías 14: 12-20:

¡Cómo ha caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la
mañana! ¡Cómo eres derribado, tú que
debilitaste a las naciones! Porque has dicho en
tu corazón: Ascenderé al cielo, exaltaré mi trono
sobre las estrellas de Dios; También me sentaré
en el monte de la congregación en los lados
más alejados del norte; Ascendé por encima de
las alturas de las nubes, seré como el Altísimo.
Sin embargo, serás llevado al Seol, a las
profundidades más bajas del Pozo. Los que te
verán y te considerarán diciendo: "¿Es este el
hombre que hizo temblar la tierra, que sacudió
los reinos, que hizo el mundo un desierto y
destruyó sus ciudades, que no abrió la casa de
sus prisioneros?" Todos los reyes de la
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naciones, todas ellas, duermen en gloria, cada
uno en su propia casa; pero eres expulsado de
tu tumba como una rama abominable, como la
vestimenta de los hijos asesinados, empujados
con una espada, que descienden a las piedras
del pozo, como un cadáver pisoteado. No te
unirás a ellos en el entierro, porque ha
destruido tu tierra y matado a tu pueblo. La
prole de los malhechores nunca será
nombrada [ESTA ES LA TIERRA, EL SHEOL Y
EL POZO, DURANTE EL MILENIO] (extendido).

Aquellos que son redimidos de los principios de
Satanás experimentarán el sábado milenario en la
esfera trascendente con el Señor del sábado.
Además, ver lo que le sucede a Lucifer y su estado
de derecho. El pasaje anterior describe este
escenario cuando dice Aquellos que te verán y te
considerarán, diciendo: '¿Es este el hombre que hizo
temblar la tierra, sacudió los reinos, hizo el mundo
como un desierto y destruyó sus ciudades, quién lo
hizo? ¿No abrir la casa de sus prisioneros? 'En ese
momento, durante el milenio, todos los líderes de la
tierra que se han adherido a los principios de
Satanás afectados en sus tumbas, en el modo de
sueño. Estarán muertos y, como tales, serán ajenos
a la condición de su entorno. Eso no es así para
Lucifer, que no se unirá a ellos en el entierro ; Tendrá
mil años para reflexionar sobre la destrucción que
ha dañado a su pueblo.

¿Cuál es la condición de la tierra después de los seis
mil años de tardes y mañanas, cuando ha ocurrido el
segundo advenimiento? Durante el milenio, la tierra se
describe como una oscuridad total y se deja totalmente
en manos del dios de este mundo y sus ángeles.
También quedará despoblado, ya que ningún ser
humano quedará vivo.
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Porque las estrellas del cielo y sus
constelaciones no danán su luz; El sol se
oscurece al salir y la luna no hará que brille
su luz (Isaías 13:10).

La tierra tiembla ante ellos, los cielos
tiemblan; el sol y la luna se oscurecen y
las estrellas disminuyen su brillo (Joel
2:10).

El apóstol Juan describe este período de
tiempo en Apocalipsis 20: 1-3:

Entonces vi un ángel que descendía del cielo,
con la llave del pozo sin fondo y una gran
cadena en la mano. Se apoderó del dragón,
esa serpiente antigua, que es el Diablo y
Satanás, y lo ató por mil años; y lo echó en el
pozo del abismo, y lo encerró, y lo vendó, para
que no se enganche más a las naciones hasta
que hubieran terminado los mil años. Pero
después de estas cosas, debe ser liberado por
un tiempo.

Durante el milenio, el Destructor, el Rey de la
violencia, la muerte, el caos y la destrucción,
reinará supremo en la tierra, y se le
seleccionarán correctamente en Apocalipsis
9:11:

Y dijeron como rey sobre ellos al ángel del
abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón
[DESTRUCCIÓN], pero en griego tiene el
nombre de Apollyon [DESTRUIDOR]
(extendido agregado).

La condición caótica de la tierra descrita en este
escenario será un resultado directo del principio del
bien y del mal de Satanás .
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Él y sus ángeles estarán confinados en esta tierra, que
estará en la oscuridad total. La ausencia de luz, un
símbolo de Dios y su carácter, es lo que hace que la
tierra esté en una oscuridad total, y la oscuridad, un
símbolo del principio de Satanás, envolverá a la tierra
por mil años.

En este momento, Satanás tendrá plena autonomía y
operará libremente, sin la luz de Dios, que ya esté
presente para obstruir sus actividades. Tendrá la
oportunidad ilimitada de hacer lo que quiera con la
tierra. Cuando Dios y su poder creativo son removidos
de la tierra, la muerte, la destrucción y el caos serán el
resultado. Satanás y sus ángeles intentarán mil años
para revelar el poder del principio del bien y del mal , e
intentarán recrear la tierra y hacerla nueva. Sin
embargo, dado que Satanás no es un creador sino un
destructor, la tierra aún se encuentra en su condición
caótica, incluso después de los mil años. Esto
demostró sin lugar a dudas que él no es como Dios,
como había afirmado ser.

La pregunta sigue siendo: ¿por qué descansó Dios el
séptimo día? ¿Cuál es el significado de su descanso?
Como Dios no necesita descansar en el sentido físico y
sin embargo, descansó el séptimo día, este descanso,
por lo tanto, debe ser un descanso simbólico. En este
acto simbólico, Dios eligió su amor ágape , que es el
principio que representa el sábado, derrotó el principio
del bien y del mal , y el principio del sábado será la ley
elegida del universo para siempre.

Para resumir, entonces: la noche era un símbolo que
indicaba el principio maligno de Satanás que ya
estaba presente en Satanás y sus ángeles, y que
podía detectar en nuestra esfera terrenal una vez
que Adán y Eva obedecieran a Satanás. La luz de
Dios también estaría presente separando y
distinguiendo entre la luz y la oscuridad hasta la
oscuridad.
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se erradica, para nunca volver a surgir. Al igual que
los dos árboles en el jardín, también es la
aplicación del significado de los seis días de la
semana de la creación: indica nuestra libertad de
elección dada por Dios y su magnanimidad al
acceso equitativo a Satanás. Pero el séptimo día
carece del principio de Satanás, que difama el
carácter puro de Dios. Dios no necesita descanso
físico, pero descansó el séptimo día, que quedó
como una señal y un sello de su amor ágape .

El sábado es la insignia de Dios de que él es el
dios del amor ágape
Además, la nueva tierra tiene un solo árbol, el árbol
de la vida. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó
para certificar su carácter de amor ágape . La
ausencia de la frase tarde y mañana en referencia al
séptimo día revela el carácter de Dios. La nueva
tierra será un día continuo y no habrá más noches
allí. Del mismo modo, la esencia de Dios del amor
ágape no tiene un principio ni tiene un final; es tan
eterno como Él es eterno, y es luz continuamente.
Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el
primero y el último (Apocalipsis 22:13).

El sábado es el sello del Creador y una
señal para distinguirlo del Destructor.
Además de que el sábado es un monumento a la
esencia de Dios como el Creador y no el destructor,
el séptimo día que Dios bendijo, santificó y envió el
sábado, también es su sello y una señal entre él y
sus seguidores terrenales.

Por lo tanto, los hijos de Israel guardarán el
sábado para observar el sábado durante toda
su generación como
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pacto perpetuo Es una señal entre Yo y los
hijos de Israel para siempre; porque en seis
días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el
séptimo día descansó y se refrescó (Éxodo
31: 16,17).

Además, también les di Mis días de reposo,
como una señal entre ellos y Yo, para que
supieran que soy el Señor que los santifica ...
Yo soy el Señor tu Dios: camina en mis
estatutos, guarda mis juicios; y hazlos;
santifiquen mis sábados, y serán una señal
entre ustedes y yo, para que sepáis que yo soy
el Señor tu Dios (Ezequiel 20:12, 20: 19-20).

En este día, Dios colocó Su Insignia Real en relación
con Su carácter de amor ágape . Lo hizo para
grabar el día de reposo, para santificarlo . ¿Como
haremos esto? Cada día de reposo que se
solemniza por la eternidad, sabremos con certeza
que Dios es el Creador y no el Destructor, y
experimentamos un descanso genuino en Él.

¿Cómo encaja el cuarto mandamiento con la ley
moral? Es imperativo que comprendamos el
profundo significado moral y espiritual que Dios ha
atribuido a este día. Es inmoral atribuir a Dios los
rasgos de carácter de Satanás el Destructor; así, por
esta razón, el sábado debe ser grabado como una
de las leyes morales de Dios dentro de los Diez
Mandamientos.

Si Dios fuera un destructor de cualquier manera,
nuestra adoración a Él estaría motivada por el
miedo
Si Dios fuera tanto el Destructor como el Creador,
siempre tenía un temor persistente en nuestras
mentes. Siempre tendremos miedo de que
cometemos alguna vez
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Transgresión podríamos desencadenar su ira, y
en consecuencia sufrir un castigo letal. ¿Cómo
podríamos experimentar el descanso con la
espada del Destructor colgando sobre nuestras
cabezas? No es posible estar en reposo cuando
hay miedo; Por eso el apóstol Juan escribió que
no hay miedo en el amor:

No hay miedo en el amor; pero el amor
perfecto arroja nuestro miedo, porque el
miedo implica tormento. Pero el que teme no
ha sido perfeccionado en el amor (1 Juan
4:18).

No hay miedo en el amor: el temor no
existe; ¡Pero el amor adulto (completo,
perfecto) apaga el miedo y expulsa todo
rastro de terror! Porque el miedo trae la
idea del castigo y [entonces] el que tiene
miedo no ha alcanzado la madurez plena
del amor, aún no ha crecido hasta la
perfección completa del amor
”(Amplificado).

Toda destrucción viene de Satanás
Cuando vemos que el caos, la degeneración, la
depravación, la destrucción, la enfermedad y la
muerte suceden en la tierra, nunca debemos
atribuirlo a Dios, porque estas cosas están en
conflicto con su amor ágape . Todos estos eventos
nunca deben atribuirse y reclamarse como la obra
de Dios, sino que deben atribuirse legítimamente a
Satanás y sus emisores que viven según su
principio demostrado por el árbol del conocimiento
del bien y del mal.

Uno supondría que la creación de Adán y Eva, el
trabajo creativo supremo de Dios durante la
semana de la creación, recibió la mención especial
que recibió el séptimo día. Uno pensaría que se les
aplicaría alguna forma de santidad y consagración
especiales.
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porque fueron creados a imagen de Dios; Pero eso
no es así. Más bien, se atestigua que un
período de veinticuatro ha sido bendecido y
santificado y se le ha dado la preeminencia que uno
supondría que Adán y Eva habían obtenido. Por lo
tanto, dado que tenían la libertad de revelar o no
revelar el carácter de amor ágape de Dios, no se les
dependía de ellos para que tenían un recordatorio
perpetuo de la esencia de amor ágape de Dios. No
obstante, es la humanidad la que reivindicará el
nombre de Dios o lo difamará sobre el tema que
representa el sábado del séptimo día .

El enfrentamiento final será sobre el principio que
representa el sábado del séptimo día , por este
período de veinticuatro días es bendecido y
santificado , y revela el carácter de Dios. El sábado
del séptimo día es el sello distintivo y la insignia de
Dios Creador del universo es el amor ágape . Este
signo nos recuerda que ninguna obra de
destrucción y muerte se origina en Él ni es
sancionada por Él.

Satanás perdió la vida de Moisés; Dios lo devolvió,
confirmando el principio del sábado
Del estudio de las Escrituras todos podemos
estar de acuerdo en que Moisés murió y
resucitó antes de la muerte y resurrección de
Jesucristo. Para comenzar, leemos el relato de
su muerte en el libro de Deuteronomio:

Entonces Moisés, el siervo del Señor, murió
allí en la tierra de Moab, según la palabra
del Señor. Y lo enterró en un valle en la
tierra de Moab, frente a Bet Peor; pero
nadie conoce su tumba hasta el día de hoy
(Deuteronomio 34: 5, 6).
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El relato de su resurrección se encuentra en el
pequeño Libro de Judas:

Sin embargo, Miguel, el arcángel, el
contendiente con el diablo, cuando
discutió sobre el cuerpo de Moisés, no se
atrevió a presentar contra él una acusación
despiadada, sino que dijo: "¡El Señor te
reprenda" (Judas 9)!

La prueba final de que Moisés fue devuelto a la
vida por el principio vivificante de Dios es que
Pedro, Santiago y Juan lo vieron en el monte de la
Transfiguración:

Ahora, después de seis días, Jesús perdió
a Pedro, Santiago ya Juan su hermano,
los conductores solos a una montaña
alta; y se transfiguró delante de ellos. Su
rostro brillaba como el sol, y su ropa se
volvió tan blanca como la luz. Y él aquí,
Moisés y Elías se les aparecieron,
hablando con Él (Mateo 17: 1-3).

Moisés murió y resucitó. Elijah, la otra persona que
estuvo presente con Jesús en el monte de la
transfiguración, no experimentó la muerte, pero fue
traducida:

. . . y Elijah subió por un torbellino al cielo
(2 Reyes 2:11).

Elijah representa a aquellos que en la generación
final no experimentan la muerte, sino que serán
traducidos. No experimentarán la muerte porque
habrán entendido y vivido según el principio de
Dios del amor ágape .

Jesús es el que resucitó a Moisés
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Fue el pre-encarnado Jesucristo, que resucitó a
Moisés y llevó a Israel, como se ve en 1 Corintios
10: 3-4, y 9:

Todos comieron la misma comida espiritual, y
todos bebieron la misma bebida espiritual.
Porque bebieron de esa Roca espiritual que
los seguía, y esa Roca era Cristo ... Tampoco
tentemos a Cristo como algunos de ellos
también tentaron, y fueron destruidos por las
serpientes.

¿Cómo es Jesús el primogénito de los
muertos? Sin embargo, en Colosenses 1:18
leemos lo siguiente con respecto a Jesús:

Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia,
quien es el principio, el primogénito de los
muertos, para que en todas las cosas
pueda tener la preeminencia (agregado
agregado).

¿Cómo puede Jesús ser el primogénito de la
muerte cuando Moisés resucitó antes que él?
Jesucristo fue el primogénito de los muertos
porque su resurrección sucedió por su propio
poder:

Soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y
las mías me conocieron. Como el Padre me
conoce, así también yo conozco al Padre; y
pongo mi vida por las ovejas. Y tengo otras
ovejas que no son hijo de este redil;
también debo traerlos, y oirán mi voz; y
habrá un rebaño y un pastor. Por lo tanto,
mi padre me ama, porque yo doy mi vida
para que pueda volver a tomarla. Nadie me
lo quita, pero yo lo pongo de mi parte.
Tengo poder para dejarlo, y tengo poder
para tomarlo de nuevo. Este comando que
recibió
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de Mi Padre (Juan 10: 14-18; énfasis agregado).

El poder de la resurrección es el amor ágape
Cuando Jesús paró sobre el momento en que daría
su vida por el mundo, dijo: Tengo poder para ponerla
. La entrega de su vida fue posible solo por el poder
de su amor ágape por la humanidad, y esa entrega
tuvo lugar cuando murió por nuestros pecados en la
cruz. El poder del amor ágape es el poder supremo
en el universo, porque es la esencia de Dios. Jesús
solo tenía poder para tomarlo de nuevo, lo que hizo
cuando resucitó a sí mismo, porque tenía el amor
ágape como el principio que gobernaba su vida. Su
poder de resurrección emanaba de su poder de
amor ágape . El poder del amor ágape es lo primero
y garantiza el poder de la resurrección. Dado que el
amor ágape es la esencia de Dios, este poder
precede a todos los demás poderes de Dios.

El sábado del séptimo día representa el amor
ágapeDios bendijo y santificó el sábado del
séptimo día y nos pide que lo santifiquemos
principalmente y muy simplemente porque
representa su amor ágape . El amor ágape y el
principio del sábado del séptimo día conservan
preeminencia sobre el poder de la resurrección. Sin
el amor ágape , la esencia de Dios, no hubieran
tenido la resurrección de Jesucristo. Entonces, el
sábado del séptimo día permanece inviolable y no
cambia debido a la resurrección de Jesucristo el
primer día de la semana.

El día de la resurrección no debe ser un sustituto
del sábado
Jesús nunca indicó en lo más mínimo que, como
el Señor del sábado, se cambió en el Señor del
primer día de la semana debido a su resurrección.
Su señoría de la
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El sábado nunca se abandonó el primer día de la
semana porque el sábado representaba y
siempre representaba su amor ágape .

¿Tengo otras ovejas que no son hijo de este
doblez? ¿Qué doblez?
¿Con quién está hablando Jesús cuando hace la
siguiente declaración: ¿ Y otras ovejas que tengo que
no son de este redil? No hay duda de que está
discutiendo con los observadores del sábado.
Entonces, ¿a quién se refiere cuando se informa a
los observadores del sábado que tiene otras ovejas
que no son hijo de este redil? Jesús está llegando a
todos los demás que no están adorando el día en
que dice ser el Señor de; Estas también son en gran
medida sus ovejas . Según Jesús, Él tiene otras
ovejas que no adoran en sábado. No son de este
redil, lo que significa que todavía no están adorando
en el sábado bíblico. Pero Jesús dice acerca de
ellos: a ellos también debo traerlos, y oirán Mi voz; y
habrá un rebaño y un pastor.

¿Cambió Jesús el sábado al primer día de la
semana en su última voluntad?
Si Jesús, de alguna manera formal o informal,
habría insinuado que ya no era, o no iba a ser, en el
futuro, el Señor del sábado (del séptimo día de la
semana), entonces sería imperativo que nosotros
prestemos atención y siga su directiva, pero nunca
hizo eso. Dado que Jesús determinó que Él solo es
el camino final hacia el Padre, podríamos
determinar qué Él es la única persona que puede
decirnos que el día de adoración ha cambiado:

Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie
viene al Padre sino por mí (Juan 14: 6).
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El apóstol Pablo confirmó que Jesús es el
único fundamento de la verdad:

De acuerdo con la gracia de Dios que me
fue dada, como sabio maestro de obras en
el puesto de los cimientos, y otro se basa
en ellos. Pero que cada uno preste
atención a cómo está construido sobre él.
Porque nadie puede poner otro
fundamento que el que está puesto, que es
Jesucristo (1 Corintios 3:10, 11).

Las Escrituras nos dicen que Él nunca cambiará el
sábado del séptimo día , porque sería contrario a
su carácter de amor ágape . Además, se aseguró
de que no seamos comprometidos a este respecto
al decir:
No piensen que vine a abolir la ley o los profetas. No
él vino para abrogar, sino para cumplir. Por cierto, te
digo que hasta que el cielo y la tierra pasen, una jota
o un título de ninguna manera pasará de la ley hasta
que todo se cumpla. Quien, por lo tanto, violento uno
de los mandamientos más pequeños y enseñe al
hombre, será llamado menos en el reino de los cielos;
pero quien haga y les enseñe, será llamado grande en
el reino de los cielos. Porque les digo que, a menos
que su justicia exceda la justicia de los escribas y
fariseos, de ninguna manera entrarán al reino de los
cielos (Mateo 5: 17-20).

El pasaje anterior también se refiere a los
Diez Mandamientos porque en el versículo
21 Jesús dice:

Tiene oído que se dijo a los antiguos: 'No
matarás, y cualquiera que asesine estará en
peligro de juicio (Mateo 5:21).
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Uno de los argumentos comunes para negar el
sábado del séptimo día es que la ley de los Diez
Mandamientos fue eliminada en la cruz. Esto se
supone tomando los versos anteriores de Mat.
5: 17-20 en el que Jesús dice que vino a cumplir la
ley. Algunos han interpretado que este versículo
significa que la ley se cumplió en la cruz y, por lo
tanto, ya no es aplicable. Si eso fuera cierto,
entonces el asesinato, el robo, etc.,
comportamientos aceptables aceptables. Ese
argumento es totalmente infundado, pero se
presenta como un intento de eliminar el cuarto
mandamiento, el mandamiento relativo al sábado
del séptimo día . El sábado tiene un significado
espiritual tan profundo tanto para Dios como para la
humanidad que bendijo el séptimo día y lo santificó.
¿No nos informaría Dios claramente si tiene alguna
intención de cambiar otro día a una importancia tan
preeminente? Mucho más, dado que Él fue quien
creó el día y lo santificó para identificar la esencia
misma de Su ser.

Jesús sabía que iba a morir y resucitar. Uno
esperaría que antes de su muerte, en su última
voluntad y testamento, hubiéramos informado
categóricamente a alguien, de alguna manera, que
el primer día de la semana, el día de la resurrección,
posiblemente el sábado del séptimo día . Sin
embargo, esto nunca sucedió.

Porque donde hay un testamento, también
debe ser determinado la muerte del testador.
Porque un testamento está vigente después
de la muerte de los hombres, ya que no tiene
ningún poder mientras el testador vive
(Hebreos 9:16, 17).

¿Se instituyó el sábado del séptimo día para
toda la humanidad o solo para los judíos?
¿Quería Dios que toda la raza humana supiera que Él
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los ama a todos con amor ágape , ¿o solo quería
que los israelitas supieran esta verdad por sí
mismos, sin preocuparse por el resto de la
humanidad? ¿Quería que toda la raza humana se
amara o era esta verdad solo para los israelitas?
¿Quería que el resto de la humanidad se odiara y se
matara? Obviamente no es cierto que Dios quisiera
que este conocimiento se limitara a los israelitas.
¿Quién querría conocer y adorar a un Dios así si
fuera cierto?

Desafortunadamente y trágicamente, se cree y
promueve una representación tan horrible de Dios.
El Nuevo Testamento y la comisión directa de
Jesús niega que tal fuera del caso. A través de
Moisés, Dios dio los Diez Mandamientos a la casa
de Jacob y los hijos de Israel (Éxodo 19: 3), para
iluminar al resto de la humanidad sobre la ley
moral de Dios que se basa en la esencia del amor
ágape de Dios

El amor de Dios encuentra formas infinitas de
hablarnos Sabemos que Dios tiene muchas formas
a través de las comunicaciones revelaciones
acerca de sí mismo a la humanidad. Uno de estos
medios a través de los cuales Él revela Su amor por
nosotros hijo los Diez Mandamientos. Si esto no se
comprende desde el principio, el significado
espiritual de los Diez Mandamientos permanecerá
inactivo y no se realizará. Peor aún, se convierte en
un dictador que ordena la obediencia, y su
desobediencia resulta en un castigo impuesto de
acuerdo con la naturaleza de la insubordinación.

Sin el conocimiento del amor de Dios por nosotros,
los Diez Mandamientos dictan una obediencia
forzada; Pero con el conocimiento del amor de
Dios por nosotros, provocan una obediencia
amorosa. Por lo tanto, es imperativo que desde el
principio
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Vemos el amor de Dios por nosotros en los Diez
Mandamientos. Eso tiene que suceder antes de
que puedan responderle a Él 'en' y 'con' amor:

Lo amamos porque Él nos amó primero (1 Juan 4:19).

El amor ágape de Dios en el primer mandamiento
Tomemos el primer Mandamiento de los Diez y
veamos si no es el caso de Dios nos amó primero y
luego lo amamos a cambio:

No deben dioses ajenos delante de mí (Éxodo 20: 3).

¿Por qué Dios nos ordena que no tengamos otros
dioses delante de Él? ¿Es porque Él está tan
centrado en sí mismo que quiere toda la atención
en Sí mismo? Ni por un momento está tan
centrado en el ego que exige que toda meditación
se centre en él. Por el contrario, Él es el único que,
desde la esencia de su ser, realmente nos ama. No
hay otros dioses que reclaman nuestra atención
que tienen incondicional, abnegado, desinteresado,
centrada en los demás, la libertad que da amor por
nosotros.

Cuando comencemos a comprender este amor
ágape que Dios tiene por nosotros, le
responderemos por su amor por nosotros;
Responderemos de manera positiva y no nos
interesaremos en otros dioses, sin embargo, se nos
presentan. No será porque estamos obligados a
obedecerle que cumpliremos con sus
mandamientos. Definitivamente no será por temor
a un castigo arbitrario; y tampoco la recompensa
arbitraria será un factor de cumplimiento. La
pureza de su amor ágape por nosotros será la
única razón y motivación para nuestra obediencia.
Lo amaremos porque Él nos amó primero.
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Los diez mandamientos se dividen en dos partes:
amor por Dios, amor por el prójimo
Los Diez Mandamientos se basan principalmente
en el amor ágape de Dios por nosotros. Jesús
encapsuló y envolvió los Diez Mandamientos
completos en amor ágape . Cuando entendamos el
alcance del amor ágape de Dios por nosotros, le
respondemos con amor, y esa respuesta se dirige
directamente en los primeros cuatro
mandamientos, tal como Jesús los condensa y
declara.

La relación de amor entre nosotros y Dios puede
afectar como una relación vertical: tierra al cielo,
cielo a la tierra. Los últimos seis comandos tienen
una aplicación horizontal; es decir, se enfrentan a
nuestras relaciones entre nosotros. Primero
debemos basarnos en nuestra relación vertical de
amor con Dios antes de que su amor, trabajando a
través de nosotros, podamos materializarnos en
nuestra relación horizontal de amor con nuestra
humanidad. Jesús condensó los Mandamientos en
dos, pero eso no abolió los Diez:

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. Este
es el primer y gran mandamiento. [ESTA
SE REFIERE A LOS PRIMEROS CUATRO
MANDAMIENTOS]. Y el segundo es así:
amarás a tu prójimo como a ti mismo.
[ESTA
CUBRE LOS SEIS COMANDOS
RESTANTES]. De estos dos mandamientos
depende toda la ley y los profetas (Mateo
22: 37-40; cursiva agregada).

Basado en lo que Jesús dijo, Pablo resume los últimos seis
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comandos en estas palabras:

No debemos nada a nadie excepto amarse
unos a otros, porque el que ama a los
demás ha cumplido la ley. El amor no hace
daño al prójimo; por lo tanto, el amor es el
cumplimiento de la ley (Romanos 13: 8, 10).

El amor de Dios debe ser la piedra angular
inicial en nuestra comprensión de la Biblia
Durante el primer advenimiento de Jesús, la Biblia
estaba compuesta del Antiguo Testamento. El
Nuevo Testamento obviamente todavía no estaba
en su lugar. La frase toda la ley y los Profetas en
Mateo 22:40, se refiere a la totalidad del Antiguo
Testamento, que era la Biblia en los tiempos de
Jesús. Jesús, quien vino a revelar el verdadero
carácter de Dios del amor ágape , es el enfoque del
Nuevo Testamento. Su revelación del amor de Dios
es única y es la autoridad final sobre el carácter de
Dios. Así, toda la Biblia debe ser entendida e
interpretada solo por la revelación de Jesús del
amor ágape de Dios . Si esto no se hace, la Biblia
nos dará una visión distorsionada de Dios.

¿Dios es amor? Jesucristo y la Biblia sin duda
prueban que esta es la verdad. Por lo tanto, para
tener una comprensión correcta de Dios y la Biblia,
todo el conocimiento a este respecto debe basarse
en la verdad, que Dios es amor.

El largo alcance Ley del Amor
Para las mentes de sus oyentes, las palabras de
Jesús aman a su prójimo como a sí mismo, tienen
un significado restrictivo, basado en lo que
aprendió del Antiguo Testamento:

No te vengarás, ni guardarás rencor contra
los hijos de tu pueblo, pero sí
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ama a tu prójimo como a ti mismo: yo soy
el Señor. El extraño que habita entre
ustedes será para ustedes como uno
nacido entre ustedes y lo amarán como
ustedes mismos (Levítico 19:18, 35).

Para cambiar su visión limitada y dar una
comprensión correcta de quién está categorizado
como nuestro prójimo, Jesús cuenta esta historia
en Lucas 10: 25-37. Debemos tener en cuenta que
los judíos vean a los samaritanos como la escoria
de la tierra, y que cierto hombre en este episodio es
el judío. Los samaritanos también tenían la misma
mentalidad hacia los judíos:

Y él aquí, cierto abogado se puso de pie y lo probó,
diciendo: 'Maestro, ¿qué haré para heredar la vida
eterna?' Él le dijo: '¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué
lees? Entonces él respondió y dijo: 'Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente,
ya tu prójimo como a ti mismo'. Y le dijo: 'Ha
respondido correctamente; haz esto y vivirás. Pero
él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: "¿Y quién
es mi prójimo?" Entonces Jesús respondió y dijo:
'Hombre desierto bajó de Jerusalén a Jericó, cayó
entre ladrones, lo despojaron de su ropa, lo hirieron
y se fueron, dejándolo medio muerto. Ahora, por
casualidad, cierto sacerdote vino por el camino. Y
cuando lo vio, pasó por el otro lado. Del mismo
modo, un levita, cuando llegó al lugar, vino y miró, y
pasó por el otro lado. Pero cierto Samaritano,
mientras viajaba, llegó donde estaba. Y cuando lo
vio, tuvo compasión. Entonces fue hacia él y
vendió sus heridas, vertiendo aceite y vino; y lo
puso en su propio animal, lo llevó a una posada y
lo cuidó. Al día siguiente, cuando él
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Partió, sacó dos denarios, se los dio al
posadero y le dijo: «Cuídalo; y cuanto más
gastes, cuando regresen, te lo pagaré.
Entonces, ¿qué tuvieron de estos tres crees
que fue un vecino del que cayó entre los
ladrones? Y él dijo: "El que demostró
misericordia de él". Entonces Jesús le dijo: 'Ve
y haz lo mismo (Lucas 10: 25-37)'.

Te doy un nuevo mandamiento: que se amen los
unos a los otros; como te amado, que tú también
te amas. Con esto todos sabrán que ustedes son
Mis discípulos, si se aman los unos a los otros
(Juan 13:34, 35).

La clave aquí es concentrarse en las palabras como
las amado, que también se aman . El mandamiento
de Jesús no es literalmente un mandamiento nuevo
porque el Antiguo Testamento ya lo había
declarado, aunque con una interpretación
restringida. En la comunicación de Jesús se refiere
a cada ser humano. Desde la perspectiva de Jesús,

¿A quién incorporan las palabras que se aman como
yo los he amado ? Dios amó tanto al mundo que dio
a su Hijo unigénito al mundo. Esto incluye a todos
los seres humanos pecadores del mundo, y nadie
está excluido.

El amor por todos los pensamientos los
verdaderos discípulos de Jesús Cuando
tenemos el amor de Dios por el mundo en
nosotros, un amor que incluye incluso a nuestros
enemigos, nos hemos convertido
verdaderamente en discípulos de Jesucristo.
Inequívocamente, según Jesús, su nuevo
mandamiento, más que cualquier otra cosa,
identificando a sus discípulos: con esto todos
sabrán que ustedes son mis discípulos, si se aman
unos a otros.

El amor por los enemigos será una señal definitiva de Jesús
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Seguidores
Jesús expone de manera más definitiva y sincera
quién es nuestro prójimo y qué significa que todos
sepan, sin excepción, que somos sus discípulos:

Tiene oído que se dijo: 'Amarás a tu prójimo y
odiarás a tu enemigo. Pero 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 con rencor y te persiguen, para que seas
hijos de tu Padre en el cielo, porque Él hace su
sol venta sobre los malos y los buenos, y envía
lluvia sobre los justos y los injustos (Mateo
5: 43-45).

El apóstol Pablo explica lo que Jesús dijo de esta
manera:

Porque cuando aún estaban sin fuerzas, a
su debido tiempo Cristo murió por los
impíos. Porque apenas por un hombre justo
morirá uno; Sin embargo, tal vez para un
buen hombre alguien incluso se atrevería a
morir. Pero Dios demuestra su propio amor
hacia nosotros, en que mientras aún
éramos pecadores, Cristo murió por
nosotros. Mucho más que ahora, habiendo
sido justificado por Su sangre, seremos
salvos de la ira a través de Él. Porque si
éramos enemigos nos reconciliéramos con
Dios a través de la muerte de Su Hijo,
mucho más, habiéndonos reconciliado, Su
vida nos salvará (Romanos 5: 6-10).

'Los diez' según el evangelio de Marcos
El apóstol Marcos informó la versión abreviada de
Jesús de los Diez Mandamientos de esta manera
en el capítulo 12: 29-31:
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El primero de todos los mandamientos es:
Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor
es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente y con todas tus fuerzas. Este es el
primer mandamiento. Y la segunda, como
esta, es esta: amarás a tu prójimo como a
ti mismo. No hay otro mandamiento mayor
que estos.

Una adición en el evangelio de Marcos, que no se
encuentra en Mateo, dados: Oye, Israel, el Señor
nuestro Dios, el Señor es uno (Deuteronomio 6: 4).
Jesús directamente golpeó a sus oyentes
directamente entre los ojos con esta cita del
Antiguo Testamento. Los hijos de Israel habían
hecho que Dios Creador fuera de Dios de rasgos de
carácter dual, Dios que actuaba con violencia y no
violencia de acuerdo con lo que las circunstancias
demandaban; y esto era cierto en particular en
relación con la forma en que percibieron que Dios
específicamente en sus enemigos.

El Señor es uno significa que el padre y el hijo
tienen un carácter inmutable
A través de la cita de Deuteronomio 6: 4, Jesús
está tratando de recordar a sus oyentes que
atribuyen a Dios estos dos patrones de
comportamiento es blasfemo, porque el Señor es
uno.
La unidad de Dios tiene que ver con el hecho de que
Él es solo una cosa: Él es solo amor ágape , que es
la esencia de Su ser; por eso el Señor es uno. Su
naturaleza no es una mezcla de dos principios
antitéticos: uno de amor por la familia y amigos, y el
otro de violencia y odio hacia los enemigos.

Convertir a Dios en ese tipo de Dios es convertirlo
a nuestra imagen, porque eso es lo que somos.
Además, cuando
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Jesús dice que yo y mi padre somos uno (Juan
10:30), también dice que no hay diferencia de
carácter entre él y el padre.

El sábado era para mantener vivo el
conocimiento del amor de Dios
Moisés declaró que el séptimo día es el sábado del
Señor tu Dios (Éxodo 20:10). La declaración de
Moisés dice que no es otro que el Dios del
universo quien es el Señor del sábado. Ahora,
¿quién más tuvo el valor de hacer el mismo
reclamo por sí mismo, que era el Señor del
sábado? Si algún ser humano hiciera una
afirmación tan blasfema, declararíamos que es un
lunático; pero Jesucristo hizo esta declaración
acerca de sí mismo.

El conocimiento del amor de Dios era para todo
el mundo, no solo para unos pocos
Dios creó, instituyó, bendijo el séptimo día y lo
santificó durante la semana de la creación para
que fuera un monumento a su carácter de amor
como el Creador. Así como su amor estaba
destinado a todo el mundo, así fue este día que
creó para dar a conocer su amor; No estaba
destinado a ser un día solo para los judíos, sino
para todo ser humano. Inherente al amor ágape es
siempre el deseo de dar lo mejor que uno posee.
Dios creó todo al pináculo de la perfección durante
la semana de la creación, y en su amor se lo dio a
Adán y Eva y sus descendientes. El lo dio. Era de
ellos hasta que Satanás lo tomó como rehén.

Satanás profanó el regalo de Dios para la
humanidad y perdimos el conocimiento del amor
de Dios
Todos somos muy específicos de que el adversario profanó
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El don de amor de Dios con su principio del bien y
del mal. Este principio ha afectado a toda la raza
humana porque ya no sabemos que Dios amó tanto
al mundo que dio a su Hijo unigénito a cada hijo de
Adán y Eva. Satanás nos ha impregnado a todos
con su naturaleza inicua, y todos hemos perdido el
conocimiento de Dios nos ama. El séptimo día se
nos dio a todos como un memorial de Dios es el
Creador amoroso, de modo que cuando Satanás
haga sus malas obras a la tierra ya sus habitantes,
recordando que esta no es la obra de Dios. de
amor ágape !

Dios da para que puedan dar a los demás a su vez
Dios ordenó a los israelitas que recordaran el
séptimo día como el día de reposo. Entonces,
cuando Dios eligió a los hijos de Israel como su
embajador, se les encargó que revela su carácter al
resto de la humanidad a través del sábado.
Definitivamente no era para que se lo guardaran
para sí mismos. Hemos concluido erróneamente
que lo que se les dio a los hijos de Israel fue
exclusivamente para ellos; eso es falso. Cuando
Dios da, Él da para que puedan dar a los demás, y
no para que puedan hordearlo por nosotros
mismos.

El bien y el mal borraron nuestro conocimiento de un Dios amoroso
Repetidamente, el Sábado, como una señal , se
pone en primer plano plano en los tratos de Dios
con los hijos de Israel. Dios había deseado que lo
recordaran y compartieran con otros su profundo
significado espiritual, que Dios es el Creador y no el
Destructor. Esta verdad sobre el carácter de Dios
fue oscurecida por el principio mostrado por el árbol
del conocimiento del bien y del mal, y comenzamos a
creer que Dios es tanto el Creador como el
Destructor. Los hijos de Israel fallaron en exponer
esto
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mienten porque sus mentes estaban horriblemente
sesgadas por la creencia politeísta que prevalecía
en sus alrededores sobre dioses vengativos y
violentos. Ellos mismos habían sucumbido a la
idea de que Dios necesitaba ser aplacado para que
su ira colérica pudiera ser apaciguada. Sus mentes
estaban esclavizadas a cuentos conceptos
paganos antes y durante su esclavitud en Egipto,
así como posteriormente. Por eso, hablando de
Jesús, el profeta Isaías profetizó:

Las personas que caminaron en la oscuridad
han visto una gran luz; esos que moran en la
tierra de la sombra de la muerte, sobre ellos
ha brillado una luz (Isaías 9: 2).

Jesús, la gran luz , trajo el conocimiento de un
Dios amoroso
Los israelitas fallaron inexcusablemente en
comprender y compartir con otros la verdad
preeminente que emanaba del séptimo día de la
semana de la creación. Por lo tanto, fallaron en
conocer el carácter de Dios y no reconocieron a
Jesucristo como su Mesías cuando apareció cuando la
plenitud del tiempo había llegado (Gálatas 4: 4) en el
primer advenimiento. Si fuera inexcusable para ellos,
¡cuánto más inexcusable para nosotros será si no
entendemos el significado del sábado en relación con
el carácter de Dios! Esta es la última oportunidad que
se le está dando al mundo.

El principio de Satanás del bien y el mal pronto
diezmará al mundo, y si no entendemos estos
temas estupendos, continuaremos atribuyendo al
Creador amoroso del Universo la terrible
destrucción que está por suceder. Cuando en
nuestras mentes Dios es el Destructor y el
Vengador, ¿a quién debemos recurrir? Nadie será
para nosotros.
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El sábado se convierte en una maldición
cuando se observa para apaciguar a un Dios
arbitrario

Si apartas tu pie del día de reposo, de hacer
tu placer en mi día santo, y llamas al día de
reposo un deleite, el día santo del Señor
honorable, y lo honrarás a Él, no haciendo
tus propios caminos, ni encontrando tu
propio placer. , ni pronunciando tus propias
palabras, entonces te deleitarás en el Señor;
y te haré cabalgar sobre las altas colinas de
la tierra, y te alimentaré con la herencia de
Jacob tu padre. La boca del Señor ha
hablado (Isaías 58: 13,14).

El pasaje anterior fue observado meticulosamente
por los judíos, quienes crearon reglas y requisitos
humanos, manteniéndolos minuciosamente; así, el
sábado se perdió en una tarea onerosa y su razón
espiritual se perdió en el laberinto de una religión
orientada a las obras. ¿Qué significa que debemos
apartar nuestro pastel del día de reposo, hacer
nuestro placer en el día santo de Dios, no hacer
nuestro propio camino, ni encontrar nuestro propio
placer, ni hablar nuestras propias palabras?
¿Quiénes son nuestros caminos? ¿Y los problemas
son los caminos de Dios? ¿Y son diferentes el uno
del otro? Todos nuestros caminos surgen del
principio del bien y del mal. Si el sábado no se
observa con el amor ágape de Dios en nosotros,
entonces estaremos rompiendo todos los
mandamientos de Dios. Escuche lo que el libro de
James tiene que decir al respecto:

Porque cualquiera que guarde toda la ley, y
aun así tropiece en un punto, es culpable de
todo (Santiago 2:10).
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El hecho de que el amor ágape de Dios se volviera
inexistente en la observancia del sábado tuvo
resultados nefastos. La peor consecuencia de
todas es que cuando el Mesías del amor ágape
apareció en medio de un pueblo desprovisto de
amor ágape , naturalmente hicieron lo que creían
que haría su Dios, y mataron al Hijo de Dios.

Ser un observador del sábado no garantiza que
estamos adorando al Señor del sábado
Desafortunadamente, los hijos de Israel buscan un
Mesías violento y no un Mesías de amor ágape . Debido
a que creían en un Dios violento, esperaban un Mesías
que destruía a sus enemigos y les daría la supremacía
global que codiciaban. Aunque eran guardianes del
sábado, no conocíamos al Señor del sábado.
Rechazaron a Jesucristo, el Mesías, el Príncipe de paz,
que no había hecho violencia, y que era su pan de vida
preencarnado (Isaías 9: 6; 53: 9; Juan 6:35).

Todos sus antepasados comieron la misma comida
espiritual, y todos bebieron la misma bebida
espiritual. Porque bebieron de esa Roca espiritual
que los seguía, y esa Roca era Cristo. Pero con la
mayoría de ellos, Dios no estaba contento, porque
sus cuerpos estaban dispersos en el desierto (1
Corintios 10: 3-5). ¿Por qué les sucedió este mal,
por qué sus cuerpos muertos se dispersaron en la
naturaleza?

No te dejes engañar, Dios no es burlado;
cualquier cosa que un hombre siembre,
eso también cosechará. Porque el que
siembra para su carne, la voluntad de la
carne segará corrupción, pero el que
siembra para el Espíritu, la voluntad del
Espíritu segará la vida eterna (Gálatas 6: 7,
8).

El que vive según el principio del bien y del mal morirá por
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El principio del bien y del mal. Las Escrituras nos
dicen que Su pueblo escogido no podría ser
liberado de su visión deformada de Dios, por lo
tanto, como su pensamiento y vida estaban
gobernados por el principio de Satanás presentado
por el árbol del conocimiento del bien y del mal,
cosecharon de ese dominio lo que tenían.
sembrado Fue exactamente por la misma razón
que sus descendientes experimentaron un destino
similar en la destrucción de Jerusalén en el año 70
DC a través de la carnicería perpetrada por el
ejército romano.

El pueblo elegido rechazó el carácter de amor
ágape de Dios que el sábado memorizó, y que
Jesús, con tanto dolor, quiso que aprehendan.
Ansiaba desesperadamente que acepta sus
enseñanzas sobre el carácter de Dios, porque
sabía las consecuencias de sus negativas
terribles. Con una agonía inimaginable para ellos
dentro de Su corazón, Jesús dijo estas palabras:

¡Oh Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los
profetas y apedrea a los que son enviados
a ella! ¡Cuántas veces quise juntar a tus
hijos, como una gallina junta sus polluelos
debajo de sus alas, pero no establecido
como! ¡Ver! Tu casa te queda desolada
(Mateo 23:37, 38).

Cosecharon las consecuencias de su rechazo de la
verdad sobre el amor ágape de Dios. Como habían
elegido el principio de Satanás y rechazaron el mensaje
que el Hijo de Dios había llegado a la tierra para
entregar el mundo con respecto al amor de Dios,
perecieron y su casa quedó desolada.

Repetimos la historia permaneciendo en la
ignorancia del amor de Dios
¿Nuestra generación repite historia, un peso de todo Jesús?
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Cristo nos ha enseñado? ¿Tenemos la misma
visión distorsionada de Dios que prevaleció
durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra?
Una creencia tan horrible sobre Dios ha resultado
en la humanidad perpetrando una carnicería
indescriptible en su nombre desde que Satanás
tuvo el control de las mentes de Adán y Eva.
Somos muy analíticos del hecho de que los
humanos hemos estado involucrados en mucha
violencia. Sin embargo, seguimos creyendo las
mismas mentiras sobre Dios y los resultados que
siguen siendo los mismos.

Los cristianos hemos contribuido corporativa y
personalmente al caos atribuyendo a Dios los
rasgos de carácter de Satanás; y creer y enseñar
que todo el caos, la destrucción, la muerte y la
carnicería que han tenido lugar desde Adán y Eva es
un castigo de Dios.
El apóstol Pablo extrae del Antiguo Testamento
para describir la verdadera condición de los
observadores del sábado. Según él, estamos en tal
condición porque creemos que Dios es tanto el
Creador como el Destructor, porque el verdadero
temor de Dios no está ante nuestros ojos:

No hay justo, no, ninguno; No hay quien
entienda; No hay quien busque a Dios.
Todos se han desviado; juntos se han
vuelto no rentables; no hay nadie que haga
el bien, no, ninguno. Su garganta es una
tumba abierta; con sus lenguas han
practicado el engaño; el veneno de los
álamos está debajo de sus labios; cuya
boca está llena de maldiciones y amargura.
Sus pies son rápidos para derramar sangre;
La destrucción y la miseria están en sus
caminos; y el camino de la paz que no han
conocido. No hay temor de Dios ante sus
ojos (Romanos 3: 10-18).

¿Estamos todos tan depravados?
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Un número incontable de personas nunca podría
clasificarse como parte de lo que Paul ha
categorizado tan brutalmente en los versículos
anteriores. Todos estamosmos de acuerdo, y es un
hecho notorio, que a lo largo de la historia humana
no todos los seres humanos fueron tan depravados
y degradados como lo ha declarado Pablo.
Entonces, ¿qué está realmente comunicando?

Desde que Adán y Eva pecaron, todo ser humano,
sin excepción, sin haber logrado el conocimiento
supremo e impecable de Dios. Solo hubo una
excepción. Solo un ser, Jesucristo, del universo
entero tuvo el conocimiento supremo, definitivo y
perfecto de Dios. Necesitamos entender este hecho
porque es de vital importancia. Si esto no se
entiende correctamente, dejaremos de entender lo
que Pablo quiso decir y por qué usamos un lenguaje
tan fuerte para agrupar a toda la raza humana de
esa manera. Pablo ha declarado correctamente lo
que se ha determinado sobre la condición humana.
Dicha categorización no es aplicable en lo más
mínimo a Jesús, en la mente de Pablo y, por lo
demás, en la mente de cualquiera que conozca a
Jesucristo de la manera en que debería ser
conocido.

Toda la raza humana ha estado en la condición
retratada por Pablo porque ningún ser humano
solitario ha tenido un conocimiento impecable de
Dios. Entonces, si de la manera menos posible
contaminamos el carácter de Dios con los rasgos
de carácter de Satanás, somos lo que Pablo ha
declarado. Podemos ser liberados de cuentos
mentiras blasfemas acerca de Dios solo por
Jesucristo, ya medida que seamos liberados
gradualmente, seremos liberados de la profundidad
de nuestra depravación debido a nuestro
conocimiento erróneo de Dios:

Entonces Jesús dijo a esos judíos que creían en Él: 'Si
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permaneces en mi palabra, eres mis
discípulos de verdad. Y conocerás la verdad y
la verdad te hará libre '(Juan 8: 31-32).

La falsa visión de Dios en un punto
contaminado la totalidad de nuestro
entendimiento
Una vez más, si incluso de la manera más
infinitesimal se demoniza el carácter de Dios,
entonces su carácter entero está contaminado y
difamado por nosotros. ENTONCES, INCLUSO si de
la Manera Más minúscula, si INCLUIDO En un punto
poseemos la Comprensión erronea del Amor ágape
de Dios y le atribuimos violencia, todavía Estamos
en El Más Profundo Departamento de depravación
Como asesinos y asesinos del Carácter del Amor
ágape de Dios. . Santiago, el apóstol, autentica este
hecho por el siguiente principio:

Si realmente cumple la ley real de acuerdo
con las Escrituras, 'Amarás a tu prójimo
como a ti mismo', 'lo haces bien; pero si
muestra parcialidad, comete pecado y es
condenado por la ley como transgresor.
Porque quien guarda toda la ley, y aun así
tropiece en un punto, es culpable de todo. El
que dijo: "No cometas adulterio", también
dijo: "No mates". Ahora, si no cometes
adulterio, pero asesinas, te has convertido
en un transgresor de la ley. Habla y haz lo
mismo que aquellos que serán juzgados
por la ley de libertad. Porque el juicio no
tiene piedad de quien no ha tenido piedad.
La misericordia triunfa sobre el juicio
(Santiago 2: 8-13).

A quien se le da mucho se le exige mucho
En la parábola de los fieles y los siervos malvados,
Jesús advierte a quién se le da mucho sobre el
conocimiento
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de Dios se requiere mucho más. Lo que se requiere
de aquellos a quienes se les da mucho más es que
sean fieles al demostrar y dar a los demás la
comprensión no adulterada del carácter de Dios.
Más aún, esto debe ser hecho por aquellos que
viven justo antes del segundo advenimiento de
Jesús.

Pero el que no sabía, pero cometió cosas que
eran simplemente franjas, será golpeado con
pocos. Para todos aquellos a quienes se les da
mucho, de él se requerirá mucho; ya quien se
ha comprometido mucho, le pedirán más
(Lucas 12:48).

Los que niegan el carácter no violento de Dios
sancionarán o usarán la violencia
Una vez que niegan el carácter de Dios del amor
ágape por la no violencia, la gente de la época de
Jesús identifica la violencia contra todos y contra
quienes eran antagónicos cuando se les dio la
oportunidad, incluido el mismo Hijo de Dios. Lo
que estaba subjetivamente en sus corazones, lo
demostraron abiertamente por sus acciones. Esto
se confirma con las palabras de Stephen, dirigidas
a los sabadistas justo antes de que lo asesinaran:

¡Tienes el cuello rígido y no circuncidado en el
corazón y las orejas! Siempre resiste al Espíritu
Santo; como lo hicieron tus padres. ¿A cuál de los
profetas no persiguieron a tus padres? Y mataron a
aquellos que predijeron la venida del justo, de los
cuales ahora se han convertido en traidores y
asesinos, que han recibido la ley por la dirección
de los ángeles y no la han guardado (Hechos
7: 51-53).

Hicieron esto porque creían y vivían según el
principio del bien y del mal.
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Jesús da fe de que todo el Antiguo Testamento
testifica de él
Jesús mismo confirmó que todo el Antiguo
Testamento fue un testimonio del Mesías
venidero. Mientras caminaba en el camino a
Emaús con dos de los discípulos, Jesús les dio
una comprensión de cómo todo el Antiguo
Testamento es una revelación de sí mismo:

Luego les dije: '¡Oh insensatos, y tardos de
corazón para creer en todo lo que los
profetas han dicho! ¿No debería el Cristo
haber sufrido estas cosas y entrar en su
gloria? Y comenzando por Moisés y todos
los profetas, les expuso en todas las
Escrituras las cosas acerca de sí mismo
(Lucas 24: 25-27).

Más adelante en el mismo capítulo de Lucas
Jesús agrega la siguiente información:

Luego les dije: 'Estas son las palabras que
les dije mientras aún estaba con ustedes,
que todas las cosas deben cumplirse que
están escritas en la ley de Moisés y los
Profetas y los Salmos concernientes a mí'.
Y abrió su entendimiento, para que
comprendieran las Escrituras (Lucas 24:44,
45).

Nuevamente, Moisés, Todos los Profetas y los
Salmos eran las únicas Escrituras en este
momento, y comprendían todo el Antiguo
Testamento. Encontramos más evidencia de que
esto es cierto en un incidente anterior antes de la
resurrección de Jesús, cuando Jesús hizo la
siguiente declaración a su audiencia judicial en
referencia a todo el Antiguo Testamento:
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Buscas las Escrituras, porque en ellas
crees que tienes vida eterna; y estos son
los que dan testimonio de mí. Pero no
estás dispuesto a venir a Mí para tener
vida (Juan 5:39, 40).

Es bastante obvio que Jesús se está refiriendo a
todo el Antiguo Testamento cuando dice que estos
son los que testifican de mí . Entonces podemos
concluir que cuando Esteban, en su discurso con
su audiencia judicial, declara categóricamente
estos hechos, no excluye a ninguno de los profetas
del Antiguo Testamento que habían predicho sobre
Jesús y su venida:

¿A cuál de los profetas no persiguieron a
tus padres? Y mataron a quienes
predijeron la venida del Justo, de quien
ahora se ha convertido en traidores y
asesinos (Hechos 7:52).

Ahora sabemos que no todos los profetas del
Antiguo Testamento fueron literalmente
perseguidos o asesinados por los padres de los que
hablan Stephen. Entonces, ¿qué es el significado de
la acusación de Stephen, que persiguieron y
mataron a quienes predijeron la venida del justo?
Esteban los clasificó a todos como asesinos
porque ninguno de ellos entendió el carácter de
Dios, que el Mesías había revelado. Además,
podemos decir que incluso los profetas que
escribieron acerca de Él no comprendieron
completamente el carácter no violento del amor
ágape de Dios, ya que fue solo Jesús quien lo reveló
por completo.

Los sabatistas de la época de Jesús no
tuvieron que cumplir con lo que se les había
dado
Uno esperaría que los sabadistas, quienes se les
comprometieron los oráculos de Dios, quienes se
les da mucho más, y quienes se requieren mucho
más, sepan
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que Dios es un ser completamente desprovisto de
violencia. Es imperdonable que los observadores
del sábado no comprendan el principio no violento
de Dios del amor ágape , por eso se originó el
sábado. Por lo tanto, a pesar de que adoran en el
día de reposo, anulan el principio del sábado y el
mandamiento para su observancia porque adoran
al Dios de la violencia. Así, mientras que por un
lado intenta guardar el Mandamiento, recuerde el
día de reposo para santificarlo , por otro lado, al
mismo tiempo que anular el Mandamiento, no
matarán (Éxodo 20: 8, 13).

Romper incluso uno de los mandamientos
es la violencia y nos convierte en asesinos
Trágicamente, estos sabatistas engañados y
engañados que se apasionaron por la observancia
de los Diez Mandamientos invalidaron todos los
Mandamientos de Dios al romper dos de ellos. Al
creer en el Dios de la violencia, rompieron el
mandamiento del sábado que da fe del carácter de
Dios de la no violencia; así se volvieron violentos y
rompieron el Mandamiento que no matarás.

La ruptura de cualquiera de los Mandamientos
automáticamente lo coloca a uno en el ámbito de
ser violento y usar la violencia, y por lo tanto de ser
el tomador de la vida. Jesús dijo que el diablo fue
un asesino desde el principio. Ya hemos visto en el
capítulo "Lucifer y la guerra en el cielo" que esto
comenzó cuando Lucifer se rebeló contra la ley del
amor ágape al introducir su ley del bien y del mal.

Al romper un mandamiento, rompemos todos
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Porque quien guarda toda la ley, y aun así
tropiece en un punto, es culpable de todo
(Santiago 2:10).

¿Cómo se puede decir que si rompemos uno de
los Mandamientos somos culpables de
romperlos a todos? ¿Eso significa que si mato,
también soy culpable de cometer adulterio? O si
robo, ¿soy culpable de no honrar a mis padres
también?

Solo podemos entender este concepto
aparentemente ilógico cuando nos damos cuenta
del espíritu de los Mandamientos se rompe por el
uso de la violencia, que se alimenta de la creencia
incorrecta de Dios es un Dios de la violencia. Si
Dios es un Dios de violencia, se deduciría que Dios
condonaría la violencia. Cuando sabemos que no
hay una pizca de violencia en Dios, entonces
entenderemos que romper cualquiera de los
Mandamientos del amor ágape es violencia, y es lo
mismo que romperlos a todos porque en el amor
ágape no hay violencia. Ya sea que sepamos o no
que Dios no es violento, mameluco cualquiera de
los mandamientos afectados siendo violencia.
Cuando se desobedece un mandamiento, se
produce violencia, y todos los Mandamientos son
violados y transgredidos porque cada uno de ellos
se basa en el amor ágape .

Matar y cometer adulterio son actos violentos
Veamos nuevamente cómo el apóstol Santiago
explica este principio:

Si realmente cumple la ley real de acuerdo
con la Escritura, 'Amarás a tu prójimo como
a ti mismo', lo haces bien; pero si muestras
parcialidad,
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cometes pecado y eres condenado por la
ley como transgresores. Porque quien
guarda toda la ley, y aun así tropiece en un
punto, es culpable de todo. El que dijo: "No
cometas adulterio", también dijo: "No
mates". (KJV) Ahora, si no cometes
adulterio, pero matas, (KJV) te ha
convertido en un transgresor de la ley.
Habla y haz lo mismo que aquellos que
serán juzgados por la ley de libertad.
Porque el juicio no tiene piedad de quien no
ha tenido piedad. La misericordia triunfa
sobre el juicio (Santiago 2: 8-13).

James afirma que no cometes adulterio, pero
matas, te ha convertido en un transgresor de la ley
del amor ágape . Es obvio para todos los que
matan es violencia y es una transgresión de la ley
del amor ágape . Esto se entiende fácilmente
debido a la violencia observable involucrada en el
acto de matar. Sin embargo, según la ley del amor
ágape , el adulterio es tan violento como matar.
Esto también se aplica al resto de los
Mandamientos, por lo que romper cualquiera de los
Mandamientos es violencia.

James iguala no cometer adulterio con no matar
por una razón muy especial. Todos entienden que
matar es violento, pero la violencia del adulterio no
es tan fácilmente evidente; tampoco es tan
evidente en el robo. Es por eso que James usó los
dos Mandamientos relacionados con el asesinato y
el adulterio, uno claramente violento y el otro no
tan evidente, para mostrar que ambos son
violentos.

Podría haber dicho: Porque el que dijo: "No
cometas adulterio", también dijo: "No robes".
Ahora, si no cometes adulterio, pero robas, te
has convertido en un
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transgresor de la ley. Si hubiera equiparado no
cometer adulterio con no robar, habría fallado en
comunicar el espíritu de la ley de los Diez
Mandamientos, que es la no violencia. Matar es
claramente violento, mientras que el robo y el
adulterio no lo son. Quiere que de comprendamos
que cuando hacemos algo para dañar a otro ser
humano, estamos usando la violencia, incluso si el
acto no parece ser violento. Por lo tanto, incluso
cuando uno comete un acto que parece no tener
violencia manifiesta, pero que le hace daño a
alguien, eso es violar la ley del amor ágape .

En la superficie, el adulterio y el robo no son tan
violentos como matar. Pero el adulterio y el robo
causan daño a todas las partes involucradas y
son tan violentos como matar. Existe entonces un
nuevo nivel de pensamiento con respecto a la
violencia, que va más allá de la superficie de
nuestras acciones. Jesús expresó esa verdad
cuando dijo:

Usted ha escuchado que se les dijo a los
antiguos, 'No matarás (KJV), y quien sea que
mate (KJV) estará en peligro del juicio'. Pero te
digo que todo el que esté enojado con su
hermano será juzgado; quien insulta a su
hermano será responsable ante el consejo; y
quien dice: "¡Necio!" será susceptible al
infierno de fuego (ESV) (Mateo 5: 21,22).

Entonces veo el principio detrás de la ley de los
Diez Mandamientos es el principio no violento del
amor ágape . Cuando cualquiera de los Diez se
rompe, el amor ágape se pierde automáticamente
y el resultado es la violencia. La ley de los Diez
Mandamientos del amor ágape se viola cuando se
usa el principio del bien y del mal ; El principio de
Satanás es inherentemente violento y no existe en
el amor ágape .
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Cada vez que transgredimos cualquiera de los
Mandamientos, estamos usando el principio de
violencia. También los pensamientos sin amor
están saturados de violencia y carecen de amor
ágape . Resultan en acciones poco amorosas, que
son violencia, y violan la ley.

Una mente difusa es la consecuencia de la
incredulidad en el principio de Dios del amor
ágape por la no violencia
Las consecuencias de no tener el conocimiento
del carácter de Dios son claramente dadas por el
apóstol Pablo. Es importante que comprendamos
que es la falta del conocimiento correcto de Dios
lo que causa la condición que Pablo describe a
continuación:

E incluso cuando no les gustaba retener a
Dios en su conocimiento, Dios los entregó a
una mente degradada, para hacer cosas que
no son; estar lleno de toda injusticia,
inmoralidad sexual, maldad, codicia, malicia;
lleno de envidia, asesinato, contienda,
engaño, maldad mental; son susurradores,
mordaces, enemigos de Dios, violentos,
orgullosos, jactanciosos, inventores de
cosas malas, desobedientes a los padres,
indiferentes, poco confiables, no amorosos,
implacables, implacables; quienes,
conociendo el justo juicio de Dios, quienes
practican cuentos cosas merecen la muerte,
no solo hacen lo mismo sino que también
aprueban a quienes practican (Romanos
1: 28-32).

Al no entender que el carácter de Dios del amor
ágape no tiene violencia en absoluto, y rechazar
esta verdad, resultante en una mente degradada .
Una mente degradada , espiritualmente hablando,
es la consecuencia de un conocimiento erróneo de
Dios. Aquellos que tienen una falsa comprensión
de Dios pueden
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sean personas honorables, pero con esta falsa
visión, según Paul, tienen una mente degradada .
Inevitablemente, quien tiene una mente degradada
cree que Dios es un ser violento a pesar de que es
un amor boquiabierto . Por lo tanto, atribuimos a
Dios un carácter híbrido que es la última mentira de
Satanás y que hemos creído. Por lo tanto, con esta
comprensión errónea del carácter de Dios,
terminamos adorando a Satanás en lugar de Dios.

¿Quienes tienen una mente difusa merecen la
muerte?
El apóstol Pablo va más allá al decir que una
persona con esta comprensión sesgada del
carácter de Dios tiene una mente degradada que
merece la muerte. Debe entenderse que cuando
Pablo dice que merece la muerte , quiere decir que
una persona que ha elegido conscientemente creer
la mentira sobre el carácter de Dios se ha colocado
en el dominio de la muerte de Satanás y no puede
ver que Dios es la única fuente de vida Jesús, quien
vino a mostrar el verdadero carácter de Dios y quien
es el único que podría mostrarlo, declarar lo mismo
con estas palabras en el libro de Juan:

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; y el
que no cree al Hijo no seguirá la vida, sino
que la ira de Dios permanece sobre él (Juan
3:36).

Tener una mente degradada inevitablemente como
resultado de la ruptura de los Diez Mandamientos
completos que, cuando se entienden
correctamente, son la revelación del amor ágape de
Dios por la no violencia.

En el pasaje de Romanos 1: 28-32, Pablo enumera
en gran detalle las consecuencias de no retener a
Dios en su conocimiento , y bajo un escrutinio
cercano podemos ver que él
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cubre todos los aspectos de los Diez
Mandamientos. Los primeros cuatro, que nos
enseñan sobre el carácter de Dios, son abordados
por la frase que no les gustaba retener a Dios en su
conocimiento y, por lo tanto, se convirtieron en
enemigos de Dios. Los seis mandamientos
restantes que pertenecen a nuestra relación con los
seres humanos en la dimensión horizontal se
abordan con las palabras que se llenan de toda
injusticia.

Para aquellos que se ajustan a la descripción
anterior, la ira de Dios se revela desde el cielo contra
toda impiedad e injusticia de los hombres, que
suprime la verdad en la injusticia, porque lo que se
sabe de Dios se manifiesta en ellos, porque Dios se
lo ha mostrado a ellos. (Romanos 1: 18,19).

¿Qué es la ira de Dios?
En Romanos 1: 18-19, Pablo también hace
referencia a los Diez Mandamientos. Toda impiedad
es la transgresión de los primeros cuatro
mandamientos, y toda la injusticia de los hombres
es la transgresión de los últimos seis.

Debemos preguntarnos de qué manera se revela la
ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres.

En primer lugar, debemos entender claramente qué
cuando Pablo dice desde el cielo, se refiere a la sala
del trono de Dios en el cielo. Desde el cielo también
puede representar a Dios mismo y la esencia de su
ser, su amor ágape . También debemos comprender
inequívocamente la ira de Dios definitivamente no
es solo un aspecto de su carácter, sino que, por el
contrario, es la esencia y la naturaleza de Dios
porque la ira de Dios se revela por su amor ágape .
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Si no se comprende con precisión y veracidad, la
forma en que se comprende la ira de Dios puede
dar como resultado con certeza la demonización
de Dios.

Entendiendo la ira de Dios
Solo podemos entender la ira de Dios cuando
entendemos que Dios, en su amor ágape, le damos
a la humanidad la libertad de elegir, con un riesgo
para sí mismo que está más allá de nuestra
comprensión. Solo cuando se comprende la
naturaleza del amor ágape , y solo cuando nos
damos cuenta de lo que el pecado le ha hecho a
Dios ya Su creación, podemos comprender el
significado de nuestra libertad dada por Dios para
elegirlo a Él o Satanás.

Pablo personalmente da la respuesta más definitiva
a la importante pregunta de cuál es la ira de Dios en
el contexto de este pasaje. Tenga en cuenta que es
cuando la humanidad es inflexible y resuelta a
rechazar la comprensión correcta del carácter de
Dios del amor ágape , viviendo en la impiedad y la
injusticia, que la ira de Dios se revela desde el cielo.
Pablo está diciendo que cuando Dios determine
que las personas ejercen su libertad de elección
dada por Dios , sin restricción alguna, les dio
(Romanos 1:24, 26, 28) su preferencia inclinada;
Esta es su ira. Por lo tanto, cuando las personas
eligen entrar en el principio violento de Satanás del
bien y el mal, Dios les permite hacerlo, lo que les
permite sufrir las consecuencias inherentes a ese
principio, que finalmente involucran todas las caras
de la muerte.

El amor ágape no usa la fuerza, ni siquiera para
evitar que las personas vivan en el mal. Solo el
amor ágape puede utilizarse para alejar a las
personas del mal. El amor ágape sufre y toma todas
las consecuencias del mal sobre sí mismo y está
preparado para perder
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vida eterna en lugar de utilizar cualquier método
que sea contrario al amor ágape . Por lo tanto, Dios
los entregó a su elección final de creer y vivir según
el imperio de la ley de Satanás. 'Dejar ir es la ira de
Dios porque el amor ágape no puede hacer nada
más que liberar a las personas a sus elecciones.

Por lo tanto, Dios los entregó a la inmundicia,
en los deseos de su corazón, para deshonrar
sus cuerpos entre ellos, quienes intercambiaron
la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y
sirvieron a la criatura en el lugar del Creador,
quien es bendecido Forever. Amén. Por esta
razón, Dios los entregó a viles pasiones. E
incluso cuando no les gustaba retener a Dios
en su conocimiento, Dios los entregó a una
mente degradada, para hacer cosas que no son
afectadas. . . . .que quienes practican cuentos
cosas merecen la muerte. . . .

.y recibiendo en sí mismos la penalidad
de su error debido (Romanos
1: 24-26,28,32,27).

El pasaje que dice que recibió en sí mismos la
penalidad de su error debido confirmado que son
las elecciones que hacemos las que determinan
nuestro destino.

Un poco de levadura de levadura Todo el bulto
Las palabras de James para quien quiera guardar
toda la ley, y aun así tropezar en un punto, es
culpable de todo (Santiago 2:10), se hace eco en
la siguiente declaración del apóstol Pablo :

¿No sabes que un poco de levadura leuda
toda la masa? (1 Corintios 5: 6).

Por la historia de los hijos de Israel, sabemos que
Jesús tuvo la mayor dificultad para alcanzar a los
observadores del sábado. En un incidente donde
estaba conversando con su
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discípulos, les advirtió especialmente sobre las
enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Estos
fueron los principales maestros de los judíos, y
junto con los escribas, habían educado a sus
seguidores con una visión sesgada de Dios.
Jesús dio a sus discípulos la siguiente
advertencia:

Presta atención y diez cuidados con la
levadura de los fariseos y los saduceos
(Mateo 16: 6.

Como de costumbre, los discípulos fallaron en
comprender el significado de las palabras de
Jesús:

Y razonaron entre ellos, diciendo. 'Es
porque no hemos tomado pan (Mateo 16:
7).

Jesús corrige su comprensión informándoles:

¿Cómo es que no entiendes que no te hablé
sobre el pan? - Pero ten cuidado con la
levadura de los fariseos y los saduceos.
Entonces entendieron que Él no les dijo que
se cuidaran de la levadura de pan, sino de la
doctrina de los fariseos y los saduceos
”(Mateo 16: 11-12).

La revelación de Jesús del personaje de Dios
estaba en oposición directa a las enseñanzas de
los líderes religiosos y sus seguidores.
La intención de Jesús era alertar a los discípulos
sobre el hecho de que debían tener cuidado con las
enseñanzas de estos líderes religiosos porque
estaban tergiversando el carácter de Dios. Las
mismas personas a quienes se les han dado los
oráculos de Dios tuvieron una comprensión
radicalmente diferente de Dios de lo que Jesús
proclamó. El Dios que Jesús estaba revelando a

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 379

ellos no eran el mismo Dios al que adoraban. Esto
se aplica especialmente a los sabadistas que
creyeron en Él y le creyeron:

No entendieron que les separaron del
Padre. Entonces Jesús les dijo: 'Cuando
levanten al Hijo del Hombre, sabrán que yo
soy Él y que no hago nada por mí mismo;
pero como mi padre me enseñó, yo hablo
estas cosas. Y el que me envió está
conmigo. El Padre no me ha dejado solo,
porque siempre hago las cosas que le
agradan. Cuando pronunció estas palabras,
muchos creyeron en Él. Entonces Jesús dijo
a los judíos que le creyeron: 'Si permaneces
en mi palabra, eres mis discípulos, y
conocerás la verdad, y la verdad te hará
libre (Juan 8: 27-32).

Jesús reveló el carácter no violento de Dios Como
ya hemos visto, Satanás hizo su fechoría en el
jardín con las mentes de Adán y Eva al hacerles
creer la mentira acerca de Dios. Su visión
contaminada de que Dios es un asesino resultó en
que le tuve miedo. Esa es la razón por la que se
escondió de Él después de su desobediencia.
Jesucristo por su vida, muerte y resurrección
expuso esta visión sesgada de Dios como una
mentira.

Desafortunadamente, incluso después de la
revelación de Jesús, seguimos abrazando la visión
deformada de Dios que Adán y Eva específicamente
después de pecar. Por su trabajo del Sumo Sacerdote
en la esfera trascendente, Jesús todavía está
tratando de limpiar nuestras mentes de las mentiras
de Satanás sobre el carácter de amor ágape de Dios,
que no tiene rastro de violencia.
Tenemos el evento de la cruz, que es la máxima
revelación del carácter de Dios para ayudarnos a
conocer Su
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amor ágape no violento . Es entonces para
nosotros que se encuentran estas palabras:

Para todos aquellos a quienes se les da mucho, de
él se requerirá mucho; ya quien se ha
comprometido mucho, le pedirán más (Lucas
12:48).

Casi no había conocimiento de Satanás en el
Antiguo Testamento
Hay algunas referencias indirectas al diablo en el
idioma hebreo con un significado expreso adjunto.
Uno de esos versículos es Levítico 17: 7:

Y ya no ofrecerán sus sacrificios a los
demonios, después de los cuales se han
prostituido (KJV).

La interpretación de la NVI está más en línea con lo
que se dice en el hebreo original:

Ya no deben ofrecer ninguno de sus sacrificios
a los ídolos de las cabras a quienes se
prostituyen (NIV).

Sin embargo, la presencia de Satanás en todo el
Antiguo Testamento había sido prácticamente
inexistente si no hubiera sido por cuatro referencias
explícitas en los siguientes Libros y versículos: 1
Crónicas 21: 1; Salmo 109: 6. En el libro de Job se
le menciona en los capítulos uno y dos, y en el libro
de Zacarías en el capítulo tres.

Con un conocimiento tan limitado del Adversario
de Dios, el Destructor, el Acusador, es
comprensible que los escritores del Antiguo
Testamento no pueden ser completamente
responsables de culpar a Dios de todo mal. La
totalidad de los sistemas de creencias
predominantes a su alrededor también lo hicieron
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exactamente lo mismo. En su pensamiento, Dios es
soberano y supremo, por lo tanto, los actos
malvados también se le atribuyeron. Por lo tanto,
podemos concluir con razón que el Dios al que
adoraban, y con razón debido a su ignorancia, era
tanto el Creador como el Destructor.

El Nuevo Testamento está lleno de
referencias a Satanás, el diablo
Nosotros, a quienes se les da mucho más, no
podemos justificar nuestra ignorancia al atribuir a
Dios los actos malvados de Satanás y sus
emisarios. Somos inexcusables, ya que se nos ha
dado evidencia informativa sobre Satanás bajo
sus diferentes nombres y clasificaciones, desde
Génesis hasta Apocalipsis, con algunos en el
Antiguo Testamento y la mayoría en el Nuevo
Testamento.

Además, tenemos el evento cruzado que, en
términos inequívocos, nos revela el amor ávido y
violento de Dios. Tenemos a nuestra disposición
información más allá de lo que cualquier
generación anterior tenía, para que podamos
conocer los hechos durante el tiempo en que
vivimos, para que comprendamos la verdad sobre
el carácter de Dios.

Después de todo el conocimiento que Dios nos dio
en una bandeja de oro, nuestro fracaso en conocer
el carácter de Dios como el Creador y el carácter de
Satanás como el Destructor sellará nuestro destino
para la riqueza o la desgracia. A la luz de todo esto,
cuando atribuimos o atribuimos a Dios la muerte y
la destrucción que es la consecuencia del pecado
del estado de derecho de Satanás, y atribuimos a
Dios las obras del Diablo, de hecho estamos en una
situación peor. que las generaciones de los tiempos
del Antiguo Testamento, y para el caso, de cualquier
generación anterior. Imputar a Dios la muerte y la
destrucción.
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que se originó en Satanás y su estado de derecho,
en realidad estamos negando la existencia de
Satanás como el antagonista de Dios. Si Dios es el
Creador y también el Destructor, ¿qué es Satanás?
¿Es él un simple observador?

Es doloroso observar cómo seguimos
demonizando el carácter de Dios y mezclando su
amor ágape con violencia. ¡Lo hacemos incluso
después de haber recibido la profunda revelación
de la cruz y del sábado! Tanto la cruz como el
sábado atestiguan que Dios no es violento; sin
embargo, persiste en imputar los rasgos de
carácter de Satanás a Dios, y este es el colmo de la
depravación que la Biblia llama el pecado
imperdonable.

Es extremadamente difícil para nuestras mentes
finitas comprender la agonía inimaginable que
Dios nuestro Padre está experimentando sobre
nuestra visión deformada de Él. Jesús quería que
supiéramos que Dios es nuestro papá celestial.
Lamentablemente, nosotros, sus hijos terrenales,
creemos en las mentiras de Satanás sobre él y,
por lo tanto, vivimos con miedo de él. Lo vemos
como un tirano que usará fácilmente la violencia
hacia nosotros si desobedecemos su voluntad por
nosotros.

Si pudiéramos entender el amor ágape de Dios y
tener una idea de lo que estamos en alguna
ocasión a Dios por las mentiras que creemos
acerca de Él, pondríamos el mundo al revés para
cambiar nuestro pensamiento. Nuestros puntos de
vista y nuestro comportamiento dicen mucho
sobre quiénes somos como cristianos a quienes
se les ha dado una iluminación superior a la de
cualquier otro grupo religioso.

El principio del sábado determina cómo nos
defendemos
Algunos afirman con vehemencia que se necesita violencia en
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veces, en particular cuando se trata
de defensa personal. Argumentarán que si nuestro
padre terrenal no nos defiende de los intrusos, sería
negligente; por lo tanto, se da por sentado que si
nuestro padre terrenal usa la fuerza física para los
defensores de un asesino o violador, lo amaríamos
aún más. Después de todo, ¿cómo nos sentiríamos
con él si no nos protegiera del mal?

La respuesta a este problema requiere una fe
inquebrantable en el Dios del amor. Si realmente
deseamos seguirlo, debemos aprender a
defendernos a nosotros mismos ya nuestros seres
queridos de una manera que no use la violencia.
Entonces realmente reflejaremos su carácter y su
principio de no violencia.

Sabremos que Dios nos defiende con amor ágape y
muere él mismo, como lo hizo en Jesucristo,
mientras nos defendemos. Apreciaremos ese amor
mucho más que si matara al enemigo mediante el
uso de la violencia y se salvará a sí mismo ya
nosotros por los mismos métodos satánicos
violentos.

En la cruz, Dios identificó a Su Hijo fuera
literalmente asesinado de la manera más
inhumana posible que estaba disponible en esos
días. Él en su amor ágape sufrió con su Hijo a
través de la agonía de la cruz. Todos los que
lleguen a comprender el carácter de Dios vivirán
según el principio de la cruz y vencerán a Satanás y
su estado de derecho. Esto significa que no
defenderían a sus seres queridos con violencia,
sino que morirían con ellos o por ellos.

Tales personas derrotarán a Satanás y su
principio de violencia por el principio de la cruz
según el apóstol Juan.
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Y lo vencieron por la sangre del cordero y
por la palabra de su testimonio, y no
amaron sus vidas hasta la muerte
(Apocalipsis 12:11).

Al respecto, los apóstoles Pedro y Pablo
declararon lo que aprendieron de Jesús sobre el
principio de la cruz:

Porque esto es comprensible, debido a la
conciencia hacia Dios uno sufre dolor,
sufriendo injustamente. ¿Para qué crédito es
si, cuando eres golpeado por tus faltas, lo
tomas con paciencia? Pero cuando haces el
bien y sufres, si lo tomas con paciencia, esto
es encomiable ante Dios. Para esto fuiste
llamado, porque Cristo también sufrió por
nosotros, dejándonos un ejemplo que debes
seguir en sus pasos: quien no cometió pecado
ni se halló engaño en su boca; quien cuando
fue vilipendiado, no vilipendió a cambio;
cuando sufrió, no amenazó, sino que se
entregó a Aquel que juzga con rectitud; quien
mismo llevó nuestros pecados en su propio
cuerpo en el árbol, para que nosotros,
habiendo muerto a los pecados, pudiéramos
vivir para la justicia - por nuestras llagas fuiste
sanado. Porque eras como ovejas
descarriadas, pero ahora ha regresado al
Pastor y Supervisor de tus almas (1 Pedro
2: 19-25).

Ahora yo, Paul, estoy suplicando por la
mansedumbre y la gentileza de Cristo, quien en
presencia soy humilde entre ustedes, pero
estando ausente, soy valiente hacia ustedes. Pero
le ruego que cuando estoy presente no sea
valiente con esa confianza por la cual
pretendiendo ser valiente contra algunos, que
piensan en nosotros como si estuviéramos
camináramos de acuerdo con la carne. Porque
aunque andamos en la carne , no hacemos guerra
según la carne. Por las armas de nuestro
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la guerra no es carnal, sino poderosa en Dios por
derribar fortalezas, derribar argumentos y todo lo
alto que se exalta contra el conocimiento de Dios
, llevar a cabo todo pensamiento a la obediencia a
Cristo y estar listo para castigar toda
desobediencia cuando obedece se cumple ( 2
Corintios 10: 1-6; énfasis agregado).

A este respecto, Jesús dijo que todos sus
seguidores hicieron lo que hizo:

Quien quiera venir después de mí, que se
niegue a sí mismo, tome su cruz y me
siga. Porque quien quiera salvar su vida la
perderá, pero quien pierda su vida por Mi
causa y la del evangelio la salvará
(Marcos 8: 34-35).

El siguiente versículo indica que si rechazamos el
principio de no violencia de ágape de Dios , que,
según Jesús, debemos aplicar incluso a nuestros
enemigos, perderemos nuestras almas:

¿De qué le beneficiará a un hombre ganar
el mundo entero y perder su propia alma?
¿O qué pueden dar un hombre a cambio de
su alma? Porque quien se avergüence de
mí y de mis palabras en esta generación
adúltera y pecadora, de él, el Hijo del
Hombre, también se avergonzará cuando
venga en la gloria de su Padre con los
santos ángeles (Marcos 8: 36-38).

Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre
sea glorificado. Te aseguro que a menos que
un grano de trigo caiga al suelo y muera,
queda solo; pero si muere, produce mucho
grano. El que ama su vida la perderá, y el que
odia su vida en
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Este mundo lo guardará para la vida eterna. Si
alguien me sirve, que me siga; y donde estoy,
allí estará también mi servidor. Si alguien me
sirve, mi Padre lo honrará (Juan 12: 23-26).

Todavía vemos a Dios como un Dios violento
La tragedia de las tragedias es que realmente
queremos seguir creyendo las mismas mentiras
sobre Dios que Adán y Eva creyeron cuando
obedecieron a Satanás. Esta mentira original, que
Adán compró, es que debemos temer a Dios
debido a una supuesta racha violenta en Él hacia
aquellos que lo desobedecen.

La advertencia de Dios a Adán, pero del árbol del
conocimiento del bien y del mal no comerás, porque
el día que comas de él podría morir (Génesis 2:17),
Satanás le dio la vuelta, de modo que nuevo
significado sería: cuidado Dios está dispuesto a
matarte. ¿Seguimos interpretando las Escrituras y
pervirtiendo el carácter de Dios de la misma manera
que lo hicieron Adán y Eva después de que
pecaron? Tome los siguientes pasajes, por ejemplo:

Porque la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23)

El pecado es el imperio de la ley de Satanás, y es
inherente a él la muerte, que es la paga del pecado.
Por lo tanto, 1) el imperio de la ley de Satanás, 2) el
pecado, 3) la paga del pecado y 4) la muerte son
uno y el mismo principio inicuo inseparable. Los
cuatro no tienen nada en común con el carácter de
Dios y el principio de Su reino, pero están
directamente en conflicto con todo lo que Él
representa y representa. Todos estos están en
enemistad con Dios. Nos dicen que

El último enemigo [DE DIOS] que será destruido es
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muerte (1 Corintios 15:26; cursiva agregada).

En la medida en que los niños tuvieron que
tener carne y hueso, Él mismo también
compartió lo mismo, para que a través de la
muerte pudiera destruir al que tenía el poder
de la muerte, es decir, el diablo (Hebreos
2:14) .

Cuando Jesús murió en la cruz, sufrió sobre todas
las consecuencias del pecado que resultó del
estado del derecho del bien y del mal de Satanás .
Así reveló el amor de Dios, que no castiga
arbitrariamente a los pecadores. Cuando este
hecho es conocido, creído y conocido, entonces el
poder que Satanás tiene sobre la muerte es
destruido.

Dios no destruye a Satanás como Satanás quiere
que creamos que Dios opera. Su destrucción
ocurre cuando lo deja completamente en su propio
estado de derecho, desde el cual experimentó su
desaparición.

Los cuatro, como enemigos de Dios serán
destruidos: el imperio de la ley de Satanás, el
pecado, la paga del pecado y la muerte, porque
pertenecen al principio de la muerte. Los versículos
anteriores aclaran que la muerte no es de Dios sino
que es su enemigo; por lo tanto, no podemos
afirmar que Dios es responsable de la muerte de
todos los que murieron desde la época de Adán y
Eva. La muerte se originó cuando Lucifer introdujo
su estado de derecho. Dios nunca ha estado
involucrado en ningún acto de asesinato.

¿Cuántos de nosotros hemos usado este versículo,
porque la paga del pecado es muerte , para señalar
que Dios destruirá absoluta y definitivamente el
pecado y los pecadores con la muerte? ¿Qué pasa
con las siguientes palabras que les siguen?

Pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro
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Señor (Romanos 6:23).

Es el don de Dios que destruye el principio de la
muerte, y ni la primera muerte ni la segunda muerte
existenirán en el futuro; solo habrá vida eterna en
Cristo Jesús nuestro Señor. De Jesucristo,
que da vida la ley de Ágape amor será todo en
todos.

Jesucristo nos dice quién es el asesino
¿No vemos el versículo que la paga del pecado es
muerte de la misma manera que Adán viola la
advertencia de Dios? ¿No lo interpretamos en el
sentido de Dios destruye el pecado y los pecadores,
pero salva solo a los que creen en Jesucristo? Cree
en qué acerca de Jesucristo nuestro Señor es la
pregunta que debe entender y responder
correctamente.

La respuesta es dada por Jesús en una de sus
críticas con sus oyentes judíos: cree en el mensaje
de Jesucristo, quien nos dijo que Dios, su Padre, no
mata a nadie.
Digo lo que he visto con mi padre, y tú haces lo
que has visto con tu padre (Juan 8:38).

El contraste que Jesús hace entre su padre y el
padre de sus oyentes muestra que su padre es el
que es un asesino desde el principio. Él es el
agente asesino.
¿Satanás se suicidará al final? En un aspecto, sí lo
haré. Se le advirtió que inherente a su principio es
la muerte. Todos los que se comprometan con su
principio morirán por él, incluido él mismo. De esta
manera, considerado suicidarse. Su ley es un
principio autodestructivo que implosionará, mató
a él y todos sus seguidores.

Asesino desde el principio
El significado original de la palabra griega para 'asesino' es
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'homicida'. Es con este entendimiento, transmitido
en la totalidad del contexto de su discusión con
sus oyentes judíos, que Jesús explica en detalle
por qué llamó a Satanás asesino:

Eres de tu padre el diablo, y los deseos de
tu padre que quieres hacer. Fue un
asesino desde el principio (Juan 8:44).

Es la ley introducida por Satanás en el universo lo
que lo convierte en un homicida desde el
principio. Como su ley contiene el principio de la
vida, él, por lo tanto, a través de su ley, causa y
administración toda la muerte.

Debido a que nuestra naturaleza es buena y mala,
vemos a Dios como bueno y malo
El discurso entre Dios y Adán en el jardín prueba el
punto sobre las mentiras de Satanás sobre Dios.
Esta mentira surgió del principio del bien y del mal
de Satanás en el que Adán y Eva creyeron después
de desobedecer a Dios. La monstruosa mentira de
que Satanás, a través del principio del bien y del
mal, le enseñó a Adán y Eva es que Dios es alguien
a quien temer. Este principio les dijo a Adán y Eva
que Dios ejecutó a quienes lo desobedecen. Hizo
que sus advertencias parecieran una amenaza y si
por casualidad lo desobedeces, potencialmente
morirás. Por lo tanto, le dijo a Adán y Eva: "Tenle
miedo, Adán, porque ahora Él será tu verdugo".

Dios vino buscando a Adán sin condenación Si
observamos cerca del comportamiento de Dios
después de la desobediencia de Adán, notaremos
que sus acciones revelan lo contrario de lo que
Satanás había transmitido. Dios fue a buscar a Sus
hijos llenos de miedo en el fresco del día para
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demuéstrales su amor perfecto que arroja
nuestro miedo porque el miedo involucra
tormento. Veamos nuevamente el versículo
completo de 1 Juan 4:18, de la Versión
Amplificada y transfiéralo en nuestras mentes a
esa escena en el Jardín:

No hay miedo en el amor: el temor no existe;
¡Pero el amor adulto (completo, perfecto)
apaga el miedo y expulsa todo rastro de
terror! Porque el miedo trae la idea del
castigo, y [entonces] el que tiene miedo no ha
alcanzado la madurez plena del amor, todavía
no se ha convertido en la perfección
completa del amor ".

Adán y Eva se escondieron de Dios por el temor
que habían aprendido del principio de Satanás del
bien y del mal, que ahora formaba parte de su
pensamiento. Satanás los hizo ver a Dios como un
ser violento que los rechazó por su desobediencia.
Ahora que estaban experimentando el abandono,
también creían que Dios los iba a matar. Esta
visión sesgada de Dios se materializó después de
que desobedecieron el consejo de Dios, porque su
desobediencia implicaba la adopción de un nuevo
sistema de principios que les haría perder su visión
correcta del carácter de Dios.

La cruz confirmó la veracidad de que el principio
del árbol del conocimiento del bien y del mal había
impactado negativamente las mentes de Adán y
Eva hacia Dios.

En la cruz, Jesús gritó en voz alta, diciendo:
'¿Eli, Eli, lama sabachthani?' es decir, 'Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me ha abandonado (Mateo
27:46)?' Jesús fue a veces a todas las
consecuencias del bien y del mal a pesar de
que Dios no lo había abandonado . Dios
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nunca se va ni abandona a nadie. Porque Él
mismo ha dicho: "Nunca te dejaré ni te
dejaré" (Hebreos 13: 5).

Contrariamente a su falsa expectativa, lo que
vemos en el comportamiento de Dios es evidencia
de que Adán y Eva no fueron abandonados. No
tenía palabras de condena ni la intención de
castigar. Más bien, Dios en su amor ágape los
llamados diciendo: ¿dónde estás?

Y oyeron el sonido del Señor Dios
caminando en el jardín al fresco del día, y
Adán y su esposa se escondieron de la
presencia del Señor Dios entre los árboles
del jardín. Entonces el Señor Dios dejó a
Adán y le dijo: "¿Dónde estás?" Entonces él
dijo: 'Escuché tu voz en el jardín, y tuve
miedo porque estaba desnudo y me
escondí (Génesis 3: 8-10).

Las maldiciones que siguen, como se mencionó
anteriormente, son solo una declaración de las
consecuencias de adoptar el estado de derecho de
Satanás.

Nosotros, los hijos de Adán y Eva, todos
estamos involucrados en traer la resolución
final de la guerra espiritual cósmica
Todos somos descendientes de Adán y Eva, y todos
somos hermanos, hermanas e hijos de esa primera
pareja. Todos tendremos el privilegio de
desempeñar un papel fundamental en vindicar el
carácter de Dios ante el mundo, antes de la
segunda venida de Jesucristo. No hay parcialidad
con Dios (Romanos 2:11), porque Dios es absoluto y
no cambia según las circunstancias, por lo tanto,
sus principios al tratar con cada uno de nosotros
son los mismos en todos
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la junta sin importar quiénes somos.

Todos los hijos e hijas de Adán y Eva detectaron la
responsabilidad privilegiada de conocer y demostrar el
carácter de amor ágape de Dios. No hay parcialidad con
Dios, por lo que cada progenie de Adán y Eva, sin
excepción, demuestra una de dos cosas a través de sus
relaciones entre sí: si viven según la ley de amor ágape
de Dios o según la ley del bien y el mal de Satanás .

El principio del sábado desempeñará un papel fundamental
El séptimo día de reposo y el principio que
representa la preocupación involucrados en los
problemas que enfrenta la humanidad al final del
tiempo. Nuevamente, ¿qué fue la razón por la cual
Dios bendijo el séptimo día y lo santificó?

La razón por la que Dios nos dio el sábado para
que la muerte y la destrucción no nos haga olvidar
el Creador no es el Destructor, sino que es el Dios
del amor ágape . El último problema que enfrenta
la raza humana involucra el carácter de Dios, que
está representado por el sábado del séptimo día.
Cada hijo de Adán y Eva solicitadas por sus
acciones de violencia o no violencia, si hijo
adoradores de Dios o de Satanás.

No hay barreras denominacionales, religiosas,
políticas, raciales, económicas, culturales, de
género o geográficas en este último número de la
fase final de la historia mundial. Todos estaremos
involucrados en la decisión de nuestro destino, para
bien o para mal, y no habrá pérdidas. En ese
proceso, revelaremos si somos los adoradores del
Dios verdadero o si tenemos como rey sobre
nosotros al ángel del abismo, que no es otro que el
mismo Diablo.
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Todos elegiremos amor ágape o bien y mal
La Biblia dice que Dios rinde cada uno según sus
obras (Rom. 2: 6). Las elecciones que cada uno
hace y las acciones resultantes colocarán a todos,
ya sea para Dios o para Satanás. Cada uno de
nosotros tuvimos una de dos cosas, y no habrá una
tercera opción. El uno al otro en el planeta tierra y al
resto del universo, demostraremos en nuestra vida
la ley del amor ágape de Dios representada por la
santidad del séptimo día, o el estado del derecho de
Satanás de castigo arbitrario, muerte y destrucción.
Esto es lo que el apóstol Juan tiene que decirnos a
todos:

Amados, amémonos unos a otros, porque
el amor es de Dios; y todos los que aman
nacen de Dios y conocieron a Dios. El que
no ama no conoce a Dios, porque Dios es
amor. . . Amados, si Dios nos amó tanto,
también debemos amarnos los unos a los
otros. . . Si alguien dice: "Amo a Dios" y
odia a su hermano, es un mentiroso;
porque el que no ama a su hermano a
quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a
quien no ha visto? Y este mandamiento
que tenemos de Él: que el que ama a Dios
debe amar también a su hermano (1 Juan
4: 7, 8, 11, 20, 21).

Si el carácter de Dios es su sello, entonces el
amor ágape es el sello de Dios, porque Dios es
amor
El amor ágape de Dios muestra por el sábado del
séptimo día es el sello de Dios para recordar que Él
es amor ágape y no el Destructor. La Biblia nos dice
que deben conocer el amor de Dios involucrados en
retratar su amor ágape a cada ser humano en el
planeta tierra. Estarán involucrados críticamente en
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manifestando el amor de Dios. Esta demostración
de amor incondicional y sacrificado demostrará
cuando el mal alcance su punto máximo entre la
humanidad y esto no esté lejos en el futuro. Jesús
nos advirtió que no dejemos que este amor se
enfríe cuando el mal volverá rampante en la tierra.
En Mateo 24:12 dados:

Y como la anarquía abundará, el amor
de muchos se enfriará.

Cuando el mal alcanza su punto más alto, existe un
gran peligro de aquellos que ahora tienen el amor
ágape de Dios en sus corazones, vuelven a usar el
principio del bien y del mal porque su amor se enfría. Y
esos que ya tienen el principio del bien y el mal en sus
corazones se aguantan aún más y exigirán un castigo
cada vez mayor. Exigirán las formas más severas de
castigo concebibles para disuadir el mal.

Ahora es el día de salvación del principio del
bien y del mal
No debemos descuidar vivir el amor de Dios ahora
en lugar de retrasarlo con la expectativa de que
estaremos preparados más adelante en ese
período de tiempo futuro justo antes de la Segunda
Llegada. He aquí, ahora es el tiempo aceptado; aquí,
ahora es el día de salvación (1 Corintios 6: 2),
salvación del principio que trae destrucción y
muerte. El principio de Dios del amor ágape nos
enseña lo contrario del principio del bien y del mal y
nos muestra que:

... donde abundaba el pecado [BIEN Y
MAL], la gracia [ágape] abundaba mucho
más (Romanos 5:20; cursiva agregada).
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Las reacciones de la humanidad a la anarquía (
donde abundaba el pecado ) revelarán si han vivido



o no por la ley del amor ágape mostrado por el
sábado del séptimo día . Esta revelación será más
obvia cuando todos se enfrenten al mal,
especialmente en su pináculo. En este momento,
todos aquellos que revelen el amor ágape de Dios
en sus vidas por sus acciones recibirán el sello de
Dios, y aquellos que no vivan por el amor ágape de
Dios recibirán la marca de la bestia.

Los seguidores de Dios y Satanás revelados
El Sábado del séptimo día fue creado e instituido,
bendecido y santificado, para confirmar
dogmáticamente algo de suprema importancia y
significado sobre el carácter de Dios que debemos
emular: Él Él es amor ágape y que no hay violencia
en Él. El sábado fue establecido para recordarnos
que después de que se introduce el pecado en
nuestra esfera terrenal y prevalece el caos, el
carácter de Dios no cambia de la no violencia a la
violencia hacia amigos o enemigos por igual. Si
Dios nos ha revelado esto acerca de sí mismo,
entonces nosotros, como sus seguidores, cuando la
anarquía abunde, no debemos permitir que
nuestros corazones sean duraderos o el amor
ágape de Dios en nosotros se volverá inexistente.

Jesús nos advirtió sobre algo de grave importancia
espiritual. Nos advirtió que justo antes de su
segundo advenimiento, cuando la iniquidad o la
anarquía prevalecen y penetran la tierra en la vida
de las personas, el amor de muchos se enfriará:

Y debido a que la anarquía abundará, el amor
de muchos se enfriará (Mateo 24:12).
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Y como la iniquidad abundará, el amor de
muchos se enfriará (KJV).



Todos debemos garantizarnos de que esto no nos
suceda, que nuestro amor no se enfríe. Cuando la
anarquía abundará en otros, nuestra reacción
también será específica si estamos viviendo según
lo que representa el sábado del séptimo día o
según la ley del bien y del mal de Satanás .

Si creemos que Dios utiliza la violencia hacia sus
enemigos pecaminosos, entonces todos los que
somos seguidores de tal Dios imitaremos sus
acciones. Así, el principio del sábado del
séptimo día de la ley de amor ágape de Dios, en el
que no hay violencia ni trabajo destructivo, será
negado y refutado por nuestra reacción a la
iniquidad y la iniquidad que abundarán. La línea de
demarcación trazada entre los seguidores de Dios
o de Satanás será evidenciada por nuestra
respuesta a la anarquía. El uso de violencia o no
violencia determinará qué campamento elegimos.

Cualquier violación de la ley de Dios del amor ágape
es violencia porque no hay violencia en el amor
ágape . Si de alguna manera estamos violando la
ley de Dios del amor ágape en la dimensión
horizontal, somos culpables de ser violentos con
nuestra familia humana, aunque no parezca que
estamos cometiendo violencia abiertamente.
Cuando se causa algún daño, es violencia hacia el
perjudicado. Cuando uno roba la posesión de otra
persona, lastima a ese individuo, causando
violencia hacia esa persona. El mismo principio se
aplica a nuestros tratos con nuestros padres, quitar
la vida, en cualquier forma que sea, cometer
adulterio, dar falso testimonio y codiciar. Todos
estos están lastimando a alguien.
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El sábado del séptimo día conmemorativo el de Dios



Carácter y fue afirmado, no anulado en el
Cruzar
El día extra tuvo su origen en la semana de la
creación y es anterior al pecado. Fue instituido
para ser un monumento a la realidad de que Dios
es amor ágape . En ese sentido, sería absurdo
sugerir que el sábado del séptimo día fue
abrogado en la cruz, y qué dejó de ser lo que fue
originalmente creado para conmemorar
eternamente.
La cruz declaró y confirmó que lo que el sábado
representa es verdadero, porque es a través de la
cruz que vemos que Dios es amor ágape en el que
Él tuvo todo el castigo por el pecado sobre Sí
mismo.

Dios el Creador descansó el día de reposo de su obra
de creación. Y Dios el redentor descansó el día de
reposo de su obra de redención mientras yacía en la
tumba.
Ambas ocasiones ocasionalmente que Él es amor ágape .

La cruz afirma el sábado
El significado divino del sábado del séptimo día se
relaciona con el carácter de amor ágape de Dios, y
ese amor fue afirmado y no anulado en la cruz, por
lo que la aplicabilidad del sábado no ha cesado. Lo
que sucedió en la cruz confirmó esta verdad y
definitivamente no anuló el sábado del séptimo día
y el principio eterno para el cual fue diseñado. La
cruz confirmada por qué Dios había creado un
período adicional de veinticuatro horas y lo había
perdido el sábado del séptimo día . La última
revelación del personaje de Dios del amor ágape
fue demostrada por la muerte de Jesucristo en la
cruz. En la cruz, Jesús perdió sobre sí la totalidad
de las consecuencias del pecado. Experimentó la
totalidad de la
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castigo del pecado, incluyendo tanto la
primera como la segunda muerte. Isaías 53:
8 confirma que:

Porque fue cortado de la tierra de los
vivos; por la transgresión de mi pueblo fue
herido.

Jesús experimentó la primera y la segunda muerte en
la cruz debido a su amor ágape y al Padre por nosotros
para que no tuviéramos que experimentar la muerte, la
paga del pecado. A pesar de que la primera muerte se
hace referencia en la Biblia como el sueño, es parte de
las consecuencias del pecado, porque si no era ningún
pecado, la primera muerte era inexistente. Pero el don
de Dios es la vida eterna que nos fue dada en Cristo
Jesús, nuestro Señor (Romanos 6:23). La primera
muerte es la muerte literal que sufrió. Más allá de eso,
también experimentamos la segunda muerte, el olvido
eterno, cuando gritó en voz alta, diciendo: '¿Eli, Eli, lama
sabachthani?' es decir, 'Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
ha abandonado?' (Mateo 27:46).

Como Jesús vivió y murió por el principio del amor
ágape , también experimentó la resurrección porque
el principio de Satanás no pudo retenerlo en la
tumba. Esto lo confirmó cuando dijo: El gobernante
de este mundo se acerca y no tiene nada en mí (Juan
14:30). Le dijo a Marta: Yo soy la resurrección y la
vida. El que cree en mí, aunque pueda morir, vivirá. Y
el que vive y cree en mí nunca morirá (Juan 11:25).

Lo que Jesús experimentó en la cruz
Jesucristo fue completamente uno con el Padre en
todos los sentidos de la palabra, unificado por el
amor ágape . Por lo tanto, solo Él podría
experimentar tal abandono. Nadie tuvo o tuvo la
misma experiencia que Jesús experimentó porque
nadie será uno en amor ágape con Dios en
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Ese último sentido. Algunos experimentan la
segunda muerte y ya no existenirán. Pero nadie
tendrá el mismo dolor indescriptible e
inimaginable de separación del Padre que
Jesucristo encontró porque nadie se ha unido al
Padre de la misma manera que Jesús.

El señor del sábado volcó los resultados del
pecado
A pesar de que Jesús asumió sobre sí mismo toda
la consecuencia de cada aspecto de todos los
pecados en la cruz, Satanás sigue siendo el
príncipe de este mundo. En consecuencia,
seguimos viviendo bajo su estado de derecho y
continuamos experimentando el resultado final de
su hegemonía. Jesús anuló los resultados de la ley
perversa de Satanás, demostrando que esas
consecuencias no fueron causadas por el Señor del
sábado:

Y Jesús grabó toda Galilea, enseñando en sus
sinagogas, predicando el evangelio del reino y
sanando todo tipo de enfermedades y todo tipo de
enfermedades entre la gente. Entonces su fama
se extendió por toda Siria; y le trajeron a todos los
enfermos que estaban afectados por diversas
enfermedades y tormentos, y aquellos que
estaban poseídos por demonios, epilépticos y
paralíticos; y los sanó. Le siguieron grandes
multitudes: desde Galilea y desde Decápolis,
Jerusalén, Judea y más allá del Jordán (Mateo
4: 23-25).

Más evidencia de que Jesucristo asumió sobre sí
mismo las consecuencias del pecado se da en la
referencia cruzada de Mateo de Isaías que
demuestra que Él es el sanador y el dador de la
vida, y no el que inflige dolor y sufrimiento a las
personas como castigo :
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Cuando llegó la noche, le trajeron a muchos que
estaban poseídos por demonios. Y expulsó a los
espíritus con una palabra, y sanó a todos los que
estaban enfermos, para que cumplió lo que dijo el
profeta Isaías diciendo: "Él mismo tuvo nuestras
enfermedades y llevó nuestras enfermedades"
(Mateo 8:16, 17).

La primera muerte es parte de los resultados del pecado
Jesús cargó en la cruz todas las consecuencias del
pecado, y eso implica no excluye el castigo que va
inseparablemente con el pecado, que es la primera
y la segunda muerte. Algunos afirman que la
segunda muerte fue la única experiencia que Jesús
experimentó en la cruz por la humanidad; por lo
tanto, según este razonamiento, la segunda muerte
es la única muerte de la que nos salva. Este grupo
cree que Dios no castiga a nadie con la segunda
muerte, pero sí castiga a los pecadores con la
primera muerte y es por eso que todavía estamos
experimentando la muerte. Una vez más, la cruz en
términos inequívocos demuestra sin lugar a dudas
la inexactitud de esa creencia errónea.

La referencia cruzada que Mateo tomó es de Isaías
53: 4 que dice: Seguramente Él ha soportado
nuestras penas y llevado nuestras penas.
Literalmente traducido se lee lo ha llevado él ha
llevado a nuestras enfermedades y ha llevado a
nuestros dolores. La primera muerte, la muerte del
sueño, es un proceso extremadamente doloroso
para la mayoría de las personas y también para casi
todos los seres queridos que se quedan atrás. El
dolor en los rostros de quienes han perdido a sus
seres queridos por el principio de la muerte de
Satanás es inimaginable, excepto para aquellos que
están experimentando tal experiencia.
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¿Jesús no perdió todo nuestro dolor y murió la
muerte más dolorosa por los pecados de la
humanidad? La muerte en la cruz no se refiere solo
a la segunda muerte cuando experimentó el último
abandono. Si negamos la verdad de que también
murió la primera muerte por los pecados de la
humanidad, caeremos en la afirmación falaz de que
Dios mata a las personas con la primera muerte.
Esta afirmación niega lo que Dios en Jesucristo
hizo por la humanidad en la cruz.

Si afirmamos y propagamos que Dios todavía
castiga con la primera muerte, entonces también
declaramos que castiga con todo tipo de
enfermedades, enfermedades, terremotos, etc.
porque estas son las cosas que son parte de la
primera muerte. Esta creencia es mucho más
insidiosa que la creencia de que la mayoría tiene
que Dios está involucrado personalmente en todos
los aspectos de la muerte, incluida la segunda
muerte. Es más fácil para este segundo grupo ver
la luz, incluso desde la oscuridad total en la que se
encuentra, que para el primer grupo que dice que
Dios mata en la primera muerte y no en la segunda.
Estos están en la zona de penumbra, y no están en
la oscuridad ni en la luz. Estas son las personas
que definitivamente están en la iglesia de Laodicea
que es tibia y no fría ni caliente (Apocalipsis 3:16).

Esta comprensión equivocada describe un Dios
como un dictador arbitrario, y justifica sus acciones
duras al dar la débil excusa de que Él sabe mejor y
que sabe cuándo y en quién debe usar la violencia,
incluso hasta el punto de cometer genocidio. El
mismo razonamiento débil afirma que necesita
salvar a las llamadas personas buenas de las malas
y, por lo tanto, está justificado, en su sabiduría
infinita, en usar la violencia contra aquellos que no
tienen. También se dice que no solo personalmente
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ejecutar algunos, pero ordenar a otros que cumplan
con el malvado trabajo de ejecución siempre y
cuando Él sienta que está justificado. Este es el
razonamiento detrás del principio de Satanás, y no
es de Dios.

Como Redentor, Jesús también descansó el
séptimo día después de que Jesucristo completó la
obra de redención en el sexto día, el Día de la
preparación, Él dijo: "¡Está terminado!" (Juan 19:31,
30) Luego descansó en la tumba el día de reposo.

En su amor ágape, Dios no castigó a nadie con
muerte violenta; por el contrario, Jesús tuvo el
castigo requerido por el principio del bien y el mal
sobre sí mismo, hasta el punto de morir incluso una
muerte violenta. Así, Jesús válido, autenticó y reveló
que Él es el amor ágape , el Creador, que también es
el redentor y no el Destructor. El ladrón es el que
mata y destruye con la primera y segunda muerte,
pero Jesús da vida y eso ... más abundantemente:

El ladrón no viene excepto para robar, matar y
destruir. Él vino para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia (Juan 10:10).

El sábado del séptimo día fue instituido en la
Creación para que esta verdad se conociera con
certeza, de modo que cuando en el futuro ocurriera
la muerte y la destrucción, recuerde que son los
resultados inevitables del principio de Satanás y no
del amor ágape de Dios .

El sábado revela el carácter eterno del amor de
Dios El mandamiento con respecto al sábado del
séptimo día se destaca por la amplia amplificación
que tiene
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dado en comparación con los otros nueve. El
cuarto mandamiento nunca fue una sombra que
señalara la muerte de Jesucristo en la cruz ni dejó
de tener significado después de la cruz. Si eso
fuera cierto, su aplicabilidad y continuidad después
del evento de la cruz quedarían anuladas.

La cruz, por el contrario, reveló que el principio del
sábado es tan eterno como el carácter del amor
ágape de Dios es eterno. La cruz reveló quién es el
verdadero Dios no violento, y lo distinguió
inequívocamente del falso dios de la violencia,
que es Satanás. Todos hemos caído presas del
falso dios de la violencia cuando afirmamos que
Dios del universo es violento.

El sábado fue confirmado en la cruz
Como se dijo anteriormente, hay un error común en
nuestros días que enseña que la ley moral fue abolida
en la cruz. Si eso es cierto, entonces el mandamiento
que no matarás, por ejemplo, ha sido abolido junto con
los otros nueve. ¿Ahora somos libres para matar, robar
y romper a los demás? Pablo aborda este tema por
inspiración de Dios, quien sabiendo de antemano que
Su ley sufre tal ataque, se adelantó al enemigo al
darnos la verdad:

¿Entonces anulamos la ley por la fe?
¡Ciertamente no! Por el contrario,
establecemos la ley (Romanos 3:31)

El pasaje anterior se refiere a los Diez
Mandamientos, la ley moral de Dios, que incluye el
sábado. No se trata de las leyes ceremoniales,
que son las leyes que apuntaban a la cruz y, por lo
tanto, fueron abolidas en la cruz.
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¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley
pecado? ¡Ciertamente no! Por el contrario,



no se conoce el pecado sino a través de la
ley. Porque no habíamos conocido la
codicia a menos que la ley hubiera dicho:
'No codiciarás' (Romanos 7: 7).

¿Hay algún problema con la ley? ¡Ciertamente no!
Es el pecado mismo lo que ha creado el problema
con la ley para nosotros. Pablo nos dice cuál es el
estado de la ley:

Pero el pecado, aprovechando el
mandamiento, producido en mí toda clase
de malos deseos. Porque aparte de la ley, el
pecado estaba muerto (Romanos 7: 8).

Adán y Eva pecaron cuando obedecieron el estado
de derecho de Satanás mostraron por el árbol del
conocimiento del bien y del mal. Toda la raza
humana ha heredado el principio del bien y el mal de
ellos y nuestras vidas están controladas por él.
Cuando la ley de los Diez Mandamientos es vista
con esta mentalidad controlada por el pecado
como arbitraria, entonces la ley del amor ágape que
está en los Diez Mandamientos se convierte en
pecado para nosotros, un peso de que la ley es
santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno
(Romanos 7: 12).

Debido a que nuestras mentes operan según la ley
del bien y del mal de Satanás , que es el pecado, ya
no podemos entender la ley del amor ágape de
Dios. La ley de Dios es santa, su mandamiento es
santo, justo y bueno; pero debido a que nuestras
mentes han sido deformadas por el bien y el mal ,
ya no podemos ver el amor ágape por lo que es. La
ley dice que no codiciarás. Si tuviéramos amor
ágape automáticamente cumpliríamos la ley,
porque el que tiene amor ágape no codiciaría . Si el
amor ágape fuera del supremo
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Principio operativo en nuestras vidas, no
necesitaríamos que nos digan que no codicien
porque no necesitamos deseo de codiciar en
nosotros.

Con el entendimiento anterior, entonces, es
extremadamente crucial y crítico que responde la
siguiente pregunta: ¿es pecado la ley de los Diez
Mandamientos? Cuando Pablo afirma que no , deja
en claro que la ley de los Diez Mandamientos no es
pecado. Jesús confirmó esto encapsulando los
Diez Mandamientos completos bajo el amor ágape .

Como el amor ágape es la única ley suprema del
universo, el pecado es la transgresión de la ley del
amor ágape . Pecamos cuando interpretamos los
Diez Mandamientos de Dios con la mente del bien y
del mal en lugar del amor ágape . Tal mente trabaja
a través del miedo y no del amor ágape . Intenta
guardar la ley por dos razones: ya sea para evitar el
castigo o como un medio para encontrar el favor de
Dios a través de buenas obras para obtener la
recompensa de la salvación por mérito. De
cualquier manera, el motivo subyacente visto aquí
es egoísta, y no tiene nada que ver con el amor
hacia Dios o el prójimo. En este sentido, y solo en
este sentido, se ha abolido la ley, que ya no la
guardamos por estas razones egoístas. Ahora
podemos guardarlo en espíritu y en verdad (Jn. 4:23)
debido a la revelación de amor que Jesucristo vino
a darnos. Jesús ha abolido la vieja forma de
guardar la ley, y nos ha mostrado cómo vivir en la
ley del amor, viviendo en amor continuo hacia el
Padre y hacia los demás. Este es el verdadero
significado de nacer de nuevo:

Jesús respondió: `` Te aseguro que a menos
que uno nazca del agua y del Espíritu, no
puede
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Entra en el reino de Dios. Lo que nace de la
carne es carne, y lo que nace del Espíritu es
Espíritu. No te sorrendas de que te haya
dicho: 'Debes nacer de nuevo' (Juan 3: 5-7).

¿Se acabó el sábado en la cruz entonces? Si la ley
de los Diez Mandamientos es pecado , entonces la
ley del sábado también es pecado. Esto plantea una
cuestión extremadamente fundamental y decisiva.
Debemos entender claramente si la ley del sábado
es pecado, y si Dios ha abolido esta ley, habiéndola
clavado en la cruz.

¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley
pecado? ¡Ciertamente no (Romanos 7: 7)!

El apóstol Pablo ha resuelto este problema por
nosotros. Sí, la ley sería pecado y habría sido
abolida en la cruz si el principio subyacente no
fuera del amor ágape . Pero obviamente este no es
el caso porque sabemos que el amor ágape es el
principio fundamental que gobierna cada uno de
los comandos. Si consideramos la ley como un
conjunto de comandos arbitrarios con recompensa
arbitraria por la obediencia y castigo arbitrario por
la desobediencia, que es la mentalidad del principio
del bien y del mal , entonces los comandos
definitivamente cometieron pecado, y habrían sido
abolidos en la cruz. Si concluye que la ley no fue
abolida en la cruz, entonces deduzca que el sábado
del séptimo día tampoco fue abolido o sustituido
por otro día, porque Jesús dijo:

Por cierto, te digo que hasta que el cielo y la
tierra pasen, una jota o un título de ninguna
manera pasará de la ley hasta que todo se
cumpla (Mateo 5:18).

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 407



¿El domingo, el primer día de la semana,
reemplazó el sábado del séptimo día?
En la totalidad del Nuevo Testamento hay ocho
referencias al primer día de la semana, que es el
domingo. Si este día reemplazara el sábado del
séptimo día, uno esperaría que se establezca
claramente en una de estas ocho referencias. Sin
embargo, hay muchos mandamientos divinos
inconfundibles dados para la santidad del sábado
del séptimo día como el día de adoración. Si el día
de adoración cambia el séptimo día al primer día de
la semana, ¿por qué no se da el mismo mandato
convincente, convincente y autoritario para el
primer día de la semana? En ninguna parte de la
Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios
nos dice que el domingo, el primer día de la
semana, reemplazar el séptimo día de la semana
para la adoración. A continuación se presentan
todos los pasajes del Nuevo Testamento que
abordan el primer día de la semana:

(1) Ahora, después del sábado, cuando el
primer día de la semana comenzó a
amanecer, María Magdalena y la otra María
vinieron a ver la tumba (Mateo 28: 1).

(2) Ahora, cuando el sábado había
pasado, María Magdalena, María, la madre
de Jacobo, y Salomé traídos
específicamente, para qué vienen y ungirlo.
Muy temprano en la mañana, el primer día
de la semana, llegó a la tumba cuando
llegó el sol (Marcos 16: 1, 2).

(3) Ahora, cuando se vio temprano el
primer día de la semana, se encontró
primero a María Magdalena, de quien había
echado siete demonios (Marcos 16: 9).

(4) Ahora el primer día de la semana, muy temprano en
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Por la mañana, ellos, y cierta otra mujer
con ellos, llegaron a la tumba trayendo
las específicas que habían preparado
(Lucas 24: 1).

(5) Ahora, el primer día de la semana,
María Magdalena fue a la tumba temprano,
cuando todavía estaba oscuro, y vio la
piedra que había sido quitada de la tumba
(Juan 20: 1).

(6) Entonces, el mismo día en la noche,
siendo el primer día de la semana, cuando
se cerraron las puertas donde se reunieron
los discípulos, por temor a los judíos, Jesús
vino y se paró en medio de ellos, y les dijo :
La paz sea contigo '' (Juan 20:19).

(7) Ahora, con respecto a la colección
para los santos, como él dio órdenes a las
iglesias de Galacia, también deben hacer lo
siguiente: el primer día de la semana, que
cada uno de ustedes ponga algo a un lado,
almacenando para que prospere, que no
haya colecciones cuando venga (1
Corintios 16: 1, 2).

(8) Ahora, el primer día de la semana,
cuando los discípulos se reunieron para
partir del pan, Pablo, listo para partir al día
siguiente, les enviaron y enviaron su
mensaje hasta la medianoche (Hechos 20:
7).

Lo primero que debemos notar de los pasajes
anteriores es que el domingo siempre se llama el
primer día de la semana y no el Día del Señor. Ni
una sola vez se lo conoce como el sábado, y en
ninguna de estas referencias leemos que Dios
bendijo el primer día de la semana y lo santificó.
Además, ni una sola vez en toda la Biblia dice:
Recuerda el día de la resurrección para santificarlo.
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Es un hecho histórico y aceptado que todas estas
referencias fueron escritas décadas después de la
cruz. Es interesante observar que incluso después
de que haya transcurrido tanto tiempo entre los
eventos reales y la grabación de esos eventos,
estas referencias no indican una vez que el sábado
del séptimo día fue reemplazado por el primer día
de la semana como el día de alabanza. Los
escritores de la Biblia claramente no estaban
adorando el primer día de la semana; Esta es una
tradición no bíblica que comenzó gradualmente
después de la desaparición de los apóstoles.

El versículo usualmente usado como argumento
para probar que el sábado del séptimo día fue
cambiado al primer día de la semana es el que
establece que los apóstoles se reunieron el día de
la resurrección. Este versículo aparece como
número de artículo (6), donde leemos que los
apóstoles se reunieron por temor a los judíos y no
para celebrar la resurrección de Jesús como un día
de adoración. Por el contrario, en este momento ni
siquiera sabían ni creían que Jesús había
resucitado.

Más tarde se encontraron a los una vez
mientras estaban sentados a la mesa; y
reprendió su incredulidad y dureza de
corazón, porque no creía a los que habían
visto después de que él había resucitado
(Marcos 16:14).

Con pasión, precisión y audacia, el apóstol Pablo
se enfrentaría más tarde a cualquier problema que
no estuviera teológicamente de acuerdo con lo que
había aprendido de Jesucristo. Él desafió a todos,
a menudo de quiénes eran, exponiendo el error y
declarando la posición bíblica correcta. Un ejemplo
deslumbrante fue su anatema por el cumplimiento
convincente del ritual judío de la circuncisión.
Podemos visualizar fácilmente tanta pasión como
nosotros
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lea Filipenses 3: 2-3:

¡Cuidado con los perros, cuidado con los
trabajadores malvados, cuidado con la
mutilación! Porque somos la circuncisión,
que adoramos a Dios en el Espíritu, nos
regocijamos en Cristo Jesús y no
confiamos en la carne.

Pablo sabía que una sola desviación de la verdad
podría alejar a los preciosos hijos de Dios del
glorioso evangelio de la gracia, y permanencia
firme y fiel a la comisión que se le había confiado:

Porque no rehuido anunciarte todo el
consejo de Dios (Hechos 20:27).

Así, Pablo terminó guardando el sábado después
de su encuentro con Jesús en el camino a
Damasco. A la luz de lo que se acaba de decir
arriba, uno creería que Pablo, quien se hizo
cristiano después de la resurrección de Jesucristo,
como resultado de un encuentro personal con Él,
fue definitivo al declarar que el sábado del séptimo
día había sido anulado y reemplazado. para el
primer día de la semana. Seguramente uno
esperaría claramente sobre ese tema
extremadamente importante de alguien como Paul,
dada su personalidad apasionada y su formación
como teólogo. Como judío, cuenta esto sobre sí
mismo:

Mi forma de vida desde mi juventud, que se
gastó desde el principio entre mi propia
nación en Jerusalén, todos los judíos lo
saben. Desde el principio me conocieron, si
tenían que testificar, según la secta más
estricta de nuestra religión yo vivía como
fariseo (Hechos 26: 4, 5).
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Un juicio, y aún más notablemente un fariseo, fue
especialmente meticuloso cuando se especificó de
este preeminente día de adoración. De hecho, el
sábado del séptimo día se verificó con tal
inflexibilidad y severidad que si hubiera sido
abolido, Pablo declaró lo que declaró. Una persona
apasionada como él, sin duda y claramente le dijo
dicho a su rebaño que el primer día de la semana
se había convertido en el día de adoración
declarado en el lugar del sábado del séptimo día ;
Pero él no hace eso.

Los dos versículos enumerados en el número de
artículo (7) en la lista no indican que el primer día
de la semana habrá una asamblea espiritual
cuando la recolección se haga como congregación.
Pablo dice todo lo contrario. Cada uno de ustedes
debe dejar de lado y guardar con él una suma en
tasas a sus ganancias (The New English Bible).
Mantener con él significa 'en casa', y no en alguna
reunión, de modo que no se hagan colecciones
cuando Paul vaya a Corinto.

En el número de artículo (8), el evento ocurre el sábado
por la noche después de que termina el sábado del
séptimo día y comienza el primer día de la semana y
continúa hasta la medianoche. Es una reunión de
despedida para Paul, quien partió al día siguiente para
visitar otras iglesias. La partición del pan era un ritual
diario de ellos y también sucedió esta noche:

Entonces, continuando diariamente con un
acuerdo en el templo, y partiendo el pan de casa
en casa, comentamos su comida con alegría y
sencillez de corazón (Hechos 2:46).

¿Cuál es el monumento a la resurrección?
La razón principal dada para la observancia del primer
día de la semana es que se dice que es el memorial de
la
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Resurrección Nuevamente, esa no es una posición
bíblica. El monumento bíblico de la resurrección es
el bautismo por inmersión. Conmemoramos la
muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo
durante el bautismo, cuando nos sumergimos y
luego nos levantamos de nuestra condición
sumergida.

¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos
en pecado para que la gracia abunde?
¡Ciertamente no! ¿Cómo nosotros, los que
morimos al pecado, viviremos más en él?
¿O no sabes que tantos de nosotros como
fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos
bautizados en su muerte? Por lo tanto,
fuimos sepultados con Él a través del
bautismo en la muerte, así como Cristo fue
resucitado de la muerte por la gloria del
Padre, así también debemos caminar en
una nueva vida. Porque si nos hemos unido
en la semejanza de su muerte,
probablemente también estaremos en la
semejanza de su resurrección, sabiendo
esto, que nuestro viejo hombre fue
crucificado con él, para que el cuerpo del
pecado eliminado. ya no deberíamos ser
esclavos del pecado (Romanos 6: 1-6).

Porque tantos de ustedes que fueron
bautizados en Cristo se han puesto a
Cristo [SU PRINCIPIO DE AMOR ágape]
(Gálatas 3:27; agregado agregado).

Enterrado con Él en el bautismo, en el que
también fuiste criado con Él por la fe en la
obra de Dios, quien lo resucitó de entre los
muertos (Colosenses 2:12).

También hay un antitipo que ahora nos
salva: el bautismo (no la separación de la
inmundicia de la carne, sino la respuesta de
buena conciencia hacia Dios), a través de
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La resurrección de Jesucristo (1 Pedro 3:21).

La mentalidad del antiguo pacto fue eliminada
en la cruz
Mantener la ley como un medio para encontrar el
favor de Dios y obtener la salvación es el enfoque
del Antiguo Pacto. Es el tipo de pensamiento
arraigado que Jesús y los escritores del Nuevo
Testamento intentan revertir tan intensamente y
con gran dificultad. El apóstol Pablo hace la
distinción entre las dos mentalidades del Pacto
cuando compara a Moisés, que tenía la mentalidad
de un siervo , con Jesús, que tenía la mentalidad de
un Hijo .

En Hebreos 3: 1-11 se nos advierte que tomemos en
consideración a Jesucristo como la única persona
que tiene algo muy especial que enseñar, y se hace
una comparación entre la comprensión de Dios y la
de Moisés:

Por lo tanto, hermanos santos,
participantes del llamamiento celestial,
considerado al Apóstol y Sumo Sacerdote
de nuestra confesión, Cristo Jesús, que fue
fiel al que lo diseñó, como Moisés también
fue fiel en toda su casa (Hebreos 3: 1-2) . .

Jesucristo fue nombrado por Dios y fue fiel a Dios
en la revelación que nos dio el carácter del amor
de Dios. A medida que leemos más, vemos que
Sus enseñanzas tienen una preeminencia
prominente sobre las enseñanzas de Moisés
porque Él mismo es Divino:

Para este [JESUCRISTO] ha sido
considerado digno de más gloria que
Moisés, en la medida en que el construyó
la casa tiene más honor que la casa
(Hebreos 3: 3).

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 414

La humanidad es la casa de Dios porque es Dios
quien creó a la humanidad. Como el constructor
de la casa, Jesús tiene más Honor que la casa . Su
testimonio, por lo tanto, es digno de más honor
que el testimonio de Moisés, que no era más que
un ser humano:

Porque cada casa es construida por alguien,
pero el que construyó todas las cosas es
Dios (Hebreos 3: 4).

El imperfecto conocimiento de Dios sobre Moisés
A medida que continuamos, vemos que Moisés fue
fiel al llamado de Dios, pero dentro del
conocimiento limitado que tenía de Dios. Vemos
que su conocimiento era defectuoso porque
interpretó todo, incluida la ley, desde la perspectiva
del principio del bien y del mal, la mentalidad del
Antiguo Pacto. Moisés, que representa a todos los
que tienen la misma mentalidad, viola la ley de los
Diez Mandamientos como perteneciente al sistema
de recompensa arbitraria y castigo, y esa
perspectiva lo que afecta en una condición de
esclavitud. Moisés y la gente del Antiguo
Testamento sirvieron a Dios por temor y no por
amor, con la excepción de Enoc y Elijah, quienes
fueron traducidos. Jesús, por el contrario, tenía la
mente de un Hijo , y sirvió a su padre de amor:

Y Moisés fue fiel en toda su casa como
siervo , para dar testimonio de las cosas
que se hablarían después, pero Cristo como
Hijo sobre su propia casa, cuya casa somos
retenemos la confianza y el regocijo de la
esperanza firme hasta el final (Hebreos
3: 5-6; énfasis agregado).

Note a Cristo como un Hijo sobre su propia casa, cuya casa nosotros
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son si ... la palabra si aquí se refiere no a las obras
de la ley, sino a la confianza y el regocijo de la
esperanza firme hasta el final. Retenemos la
confianza y el regocijo de las buenas nuevas que
Jesús proclamó a la raza humana, que somos hijos
de Dios, herederos de acuerdo con la promesa
dada a Abraham; Somos la casa de Dios. Somos
amados, perdonados, aceptados, y debemos
mantener la confianza y el regocijo de tan buenas
noticias.

Moisés profetizó que vendría alguien a quien
deberíamos escuchar
¿Qué significa en el pasaje anterior cuando dice que
la experiencia de Moisés sería un testimonio de
esas cosas que hablarían después? Esas cosas que
se hablarían después, según Moisés mismo,
identificaron la revelación del verdadero carácter de
Dios, y señalaron la futura aparición de Jesucristo,
quien reveló al Padre:

El SEÑOR tu Dios levantará para ti un Profeta
como yo de entre vosotros, de tus
hermanos. A él oirás, de acuerdo con todo lo
que desees del SEÑOR tu Dios en Horeb en
el día de la asamblea, diciendo: 'No me
hagas volver a escuchar la voz del SEÑOR
mi Dios, ni me hagas ver más este gran
fuego, para que no Yo muero. 'Y el SEÑOR
me dijo:' Lo que han dicho es bueno.
Levantaré para ellos un Profeta como tú
entre sus hermanos, y Mis palabras en Su
boca, y Él les hablará todo lo que Yo le
mande. Y será que cualquiera que no
escuche Mis palabras, lo que Él hable en Mi
nombre, lo que necesite de él '
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(Deuteronomio 18: 15-19).

Que el pasaje anterior es una referencia a
Jesucristo se confirma por el hecho de este pasaje
es citado por Pedro en Hechos 3: 22-23, cuando se
predice sobre Jesucristo después de Pentecostés
en el pórtico de Salomón:

... y para que pueda enviar a Jesucristo, que
fue predicado antes, a quien el cielo debe
recibir hasta los tiempos de la restauración
de todas las cosas, que Dios ha hablado
por boca de todos Sus santos profetas
desde que comenzó el mundo. Porque
Moisés verdaderamente dijo a los padres:
'El Señor tu Dios levantará para ti un Profeta
como yo de tus hermanos. Lo oirás en
todas las cosas, lo que sea que te diga. Y
será que toda alma que no escuche al
Profeta será completamente destruida de
entre el pueblo (Hechos 3: 20-23).

Observe que Pedro agrega las palabras en todas las
cosas, lo que sea que le diga. Después de citar el
pasaje anterior de Deuteronomio, Peter cierra su
discurso con las siguientes palabras:

Primero a ustedes, Dios, después de haber
levantado a Su Siervo Jesús, lo enviado a
bendecirlos, alejándolos a todos de sus
iniquidades (Hechos 3:26).

El mundo entero, y en particular aquellos que creen
en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, deben
prestar atención a lo que Moisés ha declarado.
Más específicamente aún, el mundo cristiano debe
llegar a conocer la verdad del falso Mesías, porque
Dios nos ha dicho claramente que era un
Jesucristo a quien se refería mientras hablaba a
través de
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Moisés, a quien Pedro citó.

Note que Jesús es llamado un Siervo en el
versículo anterior. Hay una gran diferencia entre el
fiel servicio de Jesús y la fidelidad de Moisés como
siervo . La mentalidad de Moisés de un siervo lo
convierte en un siervo y obedece a Dios como un
siervo obedece a un amo por miedo. El apóstol
Juan confirmó el conocimiento parcial de Moisés
de Dios cuando dijo:

Porque la ley fue dada a través de Moisés,
pero la gracia y la verdad vinieron a través
de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios en
ningún momento. El Hijo unigénito, que
está en el seno del Padre, lo ha declarado
(Juan 1: 17-18).

Este versículo indica que Moisés no conocía
completamente la gracia y la verdad. La mente de un
Siervo de Jesús lo convierte en un Hijo amado y
amoroso que hace lo que ve que hace su Padre y que,
por lo tanto, a través del amor abierto , siempre sirve a
los demás tal como lo hace el Padre. Por esta razón, Él
está en el seno del Padre de una manera que Moisés
no estaba:

Deje que esta mente esté en usted, que
también estaba en Cristo Jesús, quien,
estando en la forma de Dios, no consideró
que el robo fuera igual a Dios, sino que se
hizo sin reputación, tomando la forma de un
siervo y entrando La semejanza de los
hombres. Y al encontrarse en apariencia
como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo
obediente hasta el punto de la muerte, incluso
la muerte de la cruz (Filipenses 2: 5-8).

Te aseguro que el Hijo no puede hacer nada
de sí mismo, sino lo que ve que hace el
Padre;
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para todo lo que hace, el Hijo también
lo hace de la misma manera (Juan
5:19).

Jesús mismo explicó a sus discípulos lo que
significa su tipo de servidumbre:

Ahora también había una disputa entre
ellos, sobre cuáles de ellos deberían tener el
más grande. Y les dijo: 'Los reyes de los
gentiles ejercen el señorío sobre ellos, y los
que ejercen la autoridad sobre ellos son'
benefactores '. Pero no es así entre ustedes;
por el contrario, el que es el más grande
entre ustedes lo deja ser como el más
joven, y el que gobierna como el que sirve.
¿Quién es mayor, el que se sienta a la mesa
o el que sirve? ¿No es él quien se sienta a la
mesa? Sin embargo, estoy entre ustedes
como el que sirve (Lucas 22: 24-27).

La ley del vino a través de Moisés
Al profetizar acerca del Mesías venidero, ¿por qué
Moisés le dijo que lo oirías? ¿Por qué no 'yo' se oirá?
Porque lo que Jesucristo tuvo que dar al mundo
estaba más allá de lo que Moisés pudo dar. Todo lo
que Moisés dio a los hijos de Israel se filtró a través
del miedo, la falta de comprensión del amor de Dios,
el principio del bien y el mal. Por eso la gente pidió, en
total petrificación, que no volveremos a escuchar la
voz de Jehová mi Dios, ni me dejaran ver este gran
fuego para que no muriera. Aquí nuevamente se ve
claramente su mentalidad de servidumbre temerosa:

Entonces él [MOSES] perdieron el libro del
Pacto y lo leyó al oído de la gente. Y ellos
dijeron: 'Todo lo que Jehová ha dicho
haremos, y seremos obedientes (Éxodo 24:
7).
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Por lo tanto, fue con una mentalidad de miedo
abyecto que los hijos de Israel dijeron todo lo que
el Señor ha dicho que haremos, y que seremos
obedientes. Temiendo por completo, intentarían
ser obedientes a Dios de todas las formas
posibles, pero con esa mentalidad no tendría
ningún concepto del amor de Dios.

No tengas miedo
Siempre que se produce una epifanía de la esfera
trascendente para los humanos, siempre se que
no tengas miedo porque somos muy propensos a
temer desde el árbol del conocimiento del bien y
del mal. El libro de hebreos, por otro lado, nos
informa que debemos tener una mentalidad muy
opuesta:

Por lo tanto, acerquémonos con valentía al
trono de la gracia para que podamos
obtener misericordia y encontrar gracia
para ayudar en tiempos de necesidad
(Hebreos 4:16).

El apóstol Juan nos informa sucintamente que
sin entender el amor ágape de Dios , con la mente
del antiguo pacto, seguiremos temiendo a Dios.
Dios, sin embargo, quiere que tengamos la mente
del nuevo pacto, que es el opuesto director de la
antigua forma de creer en Él:

No hay miedo en el amor; pero el amor
perfecto expulsa el miedo porque el miedo
involucra tormento. Pero el que teme no ha
sido perfeccionado en el amor (1 Juan 4:18).

El libro de Hebreos señala además que había
algo mal con el antiguo Pacto:

Porque si ese primer pacto hubiera sido
impecable, entonces no habría buscado
lugar por un segundo. Porque
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Al encontrar fallas en ellos, dice: He aquí, vienen
días, dice Jehová, cuando haré un nuevo pacto con
la casa de Israel y con la casa de Judá, no hay
acuerdo con el pacto que hice con sus padres. en
los días en que los tomos de la mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; porque no
continuaron en mi pacto, y los ignoré, dice el
Señor. Porque este es el pacto que haré con la
casa de Israel después de esos días, dice el Señor:
'Pondré mis leyes en su mente y las que escriben
en sus corazones; y seré su Dios, y ellos serán mi
pueblo. Ninguno de ellos enseña a su prójimo y
ninguno a su hermano, diciendo: 'Conoce al Señor,
porque todos me conocen, desde el más pequeño
hasta el más grande. Porque tendré misericordia
de su injusticia, y de sus pecados y sus actos
ilegales, no recordaré más. En eso dice: "Un nuevo
pacto". Ha hecho obsoleto el primer. Ahora lo que
se está volviendo obsoleto y envejeciendo está
listo para desaparecer (Hebreos 8: 7-13).

Note que el antiguo pacto perdió su valor porque la
gente no perdió en el pacto de Dios. No continuará
siguiendo a Dios del amor. Para ellos, Dios se
convierte en un maestro duro y exigente, y la
obediencia a la ley se convierte en un ejercicio seco de
obedecer las reglas y regulaciones en el lugar de la
obediencia de un corazón lleno de amor por Dios y de
la sabiduría de su ley de amor

La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo
Dios prometió que el Mesías, Jesús, alejaría a la gente de
sus iniquidades dándoles el conocimiento correcto de
Dios y alejándolos del miedo al amor:

Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y
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La verdad vino a través de Jesucristo. Nadie ha
visto a Dios en ningún momento. El Hijo
unigénito, que está en el seno del Padre, lo ha
declarado (Juan 1: 17-18).

Si retomamos el pasaje de Hebreos 3 versículos 7-
11; 4: 3, 4, veremos que aborda toda esta
mentalidad de los hijos de Israel en el Antiguo
Testamento. Debido a esta mentalidad, no podría
entrar en el reposo de Dios, que curiosamente es
una referencia a su santo sábado. No conocí entrar
en el reposo de Dios porque siempre se extraviaron
en su corazón, y no han conocido los caminos de
Dios:

Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo:
hoy, si escuchas su voz, no soportas tu
corazón como en la rebelión, en el día de la
prueba en el desierto, donde tus padres me
prueban, me prueban. Y vi mis obras
cuarenta años. Por lo tanto, estaba enojado
con esa generación y dije: "Siempre se
descarrían en su corazón y no han conocido
Mis caminos". Así que juré en mi ira, que no
entrarán en mi descanso '... aunque todas
las obras fueron terminadas desde la
fundación del mundo. Porque ha hablado
en cierto lugar del séptimo día de esta
manera: "Y descansó Dios en el séptimo día
de todas sus obras" (Hebreos 3: 7-11; 4: 3,
4).

Somos amonestados a creer en el Dios del amor
ágape
Se nos aconseja no seguir su ejemplo en los
versículos restantes de Hebreos capítulo 3:12,
13:

Cuidado, hermanos, para que no haya en
ninguno de ustedes un corazón malo de
incredulidad al apartarse del Dios viviente;
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pero exhortarse a otros días, mientras se
llama 'Hoy', para que ninguno de ustedes
se aguante por el engaño del pecado.

Tenga en cuenta que la palabra incredulidad aquí
se usa en el contexto de apartarse del Dios
viviente. No se usa en el contexto de creer en la
existencia de Dios, sino de Apartarse del Dios vivo
que es la fuente de la vida, y no de la muerte.

El bien y el mal enseñanzas una visión deformada de Dios
El engaño del pecado son las mentiras del principio
del bien y del mal, y las mismas mentiras sobre el
carácter de Dios de las cuales Adán y Eva fueron
víctimas. Son las mentiras que los alejaron de Dios
con miedo.

Porque nos hemos convertido en
participantes de Cristo si mantenemos
firme el principio de nuestra confianza
hasta el final, mientras se dice: 'Hoy si
escuchas su voz, no soportes tu corazón
como en la rebelión'. ¿Por quién, habiendo
oído, se rebeló? De hecho, ¿no fue todo lo
que salió de Egipto, dirigido por Moisés?
¿Ahora con quién estaba enojado cuarenta
años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos
cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a
quién les juró que no entrarían en su
descanso, sino a quién que no
obedecieron? Entonces veo que no entraré
por incredulidad '(Hebreos 3: 14-19).

Entrar en el descanso sabático de Dios solo puede
suceder a través del verdadero conocimiento de su
carácter, que representa el séptimo día. A medida
que continuamos en el capítulo 4 de Hebreos,
vemos que la importancia del sábado del
séptimo día es primordial para entrar en el
descanso de Dios, que es el resto
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que tiene el conocimiento de su verdadero
carácter del amor ágape :

Por lo tanto, dado que queda una promesa de
entrar en Su descanso, tengamos miedo de
que ninguno de ustedes parezca haber
alcanzado corto. Porque, de hecho, el
evangelio nos fue predicado tanto como a
ellos; pero la palabra que escucharon no les
benefició, ya que no se mezcló con la fe en
aquellos que la escucharon (Hebreos 4: 1-2).

Se requiere fe en el personaje de Dios para entrar
en su reposo
El evangelio fue predicado a los israelitas, pero su
escucha del evangelio no se mezcló con la fe. De
nuevo, ¿a qué tipo de fe se refiere esto? Los
israelitas creían en Dios, y habían visto sus
milagrosas obras durante cuarenta años. La fe que
se aborda aquí tiene que ver con la comprensión
correcta de Dios, que no se enfrentan.

Porque nosotros, los que hemos creído,
entramos en ese descanso, como Él ha
dicho: "Así que juré en mi ira, que no
entrarán en mi descanso". Aunque las
obras fueron terminadas desde la
fundación del mundo (Hebreos 4: 3).

Podemos entrar en el descanso que encontró el
conocimiento correcto del amor incondicional de Dios solo
cuando entendemos y aceptamos las enseñanzas de
Jesucristo, quien dijo:

Vengan a mí, todos ustedes que trabajan y
están cargados, y yo les daré descanso
(Mateo 11:28).

Jesús promete darnos descanso del arduo
trabajo involucrado en la servidumbre a Dios a
través del temor de que
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El sistema de recompensa y castigo de Satanás
engendra. Nos dijeron que podemos llamar a
nuestro Padre celestial Abba, papá, cuyo yugo es
su amor ágape :

Toma mi yugo sobre ti y aprende de Mí,
porque soy gentil y humilde de corazón, y
encontramos descanso para tus almas.
Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera
(Mateo 11: 29-30).

Algunas personas ven el yugo como una carga,
pero un yugo está diseñado para aligerar una carga
y hacer que sea más fácil de soportar. Podemos
estar unidos a Cristo y él quita el peso del bien y del
mal al dar el conocimiento del amor ágape ,
aliviando así nuestra carga.

Queda un descanso sabático para el pueblo de
Dios Como ya hemos discutido en este capítulo, la
razón por la que Dios descansó el séptimo día fue
porque a través de la creación había tenido su
amor ágape . Nadie puede entrar o unirse a Dios en
su descanso, a menos que tengan el conocimiento
y la creencia de que el carácter de Dios del amor
ágape no tiene violencia:

Porque ha hablado en cierto lugar del séptimo
día de esta manera: "Y descansó Dios en el
séptimo día de todas sus obras"; Y
nuevamente en este lugar: 'No entrarán en mi
reposo' (Hebreos 4: 4-5)

La razón por la cual Dios declara en el versículo
anterior que no entrará en su reposo , es porque
no crea en su carácter de amor ágape de la no
violencia que representa el reposo sabático del
séptimo día. Esto fue declarado después de la
cruz. Es imposible descansar cuando hay miedo.

En el siguiente pasaje vemos que esos que no entraron
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en el reposo de Dios no entró por desobediencia a
la verdad con respecto a su carácter. Sin embargo,
se nos dice que en el futuro algunos ingresarán:

Dado que, por lo tanto, sigue siendo que
algunos deben ingresar, y aquellos a quienes
se les pronostica por primera vez no ingresado
debido a la desobediencia, nuevamente Él
designa un cierto día, diciendo en David, 'Hoy',
después de tanto tiempo , como ha sido dicho:
'Hoy, si escuchas su voz, no soportes tu
corazón' (Hebreos 4: 6-7).

Por lo tanto, para nosotros, quienes somos les da
esta promesa, no aguantamos nuestros
corazones a la verdad de la naturaleza del amor
ágape de Dios.

El verdadero conocimiento de Dios es necesario
para cumplir la ley
Dios nos ha revelado cosas, cosas que son
necesarias para que guardemos la ley del amor.
La revelación involucrada aquí es que Dios mismo
es amor ágape , y ese es el conocimiento que es
necesario para mantener la ley del amor ágape :

Las cosas secretas pertenecen al Señor
nuestro Dios, pero las cosas que se revelan
nos pertenecen a nosotros ya nuestros hijos
para siempre, para que podamos hacer
todas las palabras de esta ley
(Deuteronomio 29:29).

No queda nada si se rechaza el conocimiento
del amor incondicional de Dios
Se nos dice que aquellos que alguna vez
conocieron el amor de Dios y ahora ya no lo creen,
tienen un futuro muy sombrío. Como han
rechazado decididamente que Dios es amor ágape ,
todo lo que tienen que esperar es lo inevitable y
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condenación irrevocable final. Esta propuesta se
alcanza cuando la verdad ha sido proclamada y
finalmente rechazada. De hecho, esa es la
condición en la que Lucifer y sus ángeles se
encuentran. Una vez fueron iluminados y fueron
probados el don celestial:

Porque es imposible para aquellos que
alguna vez fueron iluminados, y han
probado el don celestial, se han convertido
en participantes del Espíritu Santo, han
probado la buena palabra de Dios y los
poderes de la era venidera, si se ve,
Renuévalos nuevamente al
arrepentimiento, ya que crucifican
nuevamente para sí mismos al Hijo de
Dios, y lo avergüenzan (Hebreos 6: 4-6).

Porque si pecamos voluntariamente
después de haber recibido el conocimiento
de la verdad, ya no queda un sacrificio por
los pecados, sino una cierta expectativa
temerosa de juicio e indignación ardiente
que devorará a los adversarios (Hebreos
10: 26-27).

Judas es otro ejemplo de alguien que no creía en el
amor incondicional de Dios. Jesús trató de sable,
incluso hasta el último amigo llamándolo,
mostrándole que fue aceptado y perdonado. Judas
no podría creerlo y se quitó la vida. Peter, por otro
lado, aunque lloró amargamente por su propia
traición a Jesús, estaba seguro por la mirada de
amor que el Salvador le dio después de las tres
negaciones, y sabía que había sido perdonado.

La palabra adversarios en el versículo anterior es la
palabra griega hupenantios , hoop-en-an-tee'-os. La
definición de esa palabra es la siguiente, de la
Concordancia Fuerte: "De
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G5259 y G1727; bajo (encubiertamente) contrario a,
es decir, opuesto o (como sustantivo) un oponente:
- adversario, en contra ". El significado aquí se
refiere a alguien que se opone a la verdad, o
contrario a ella, en lugar de un enemigo . This
palabra griega sí solo de EE.UU. Una vez Más en el
Nuevo Testamento:

Y tú, muerto en tus ofensas y en la
incircuncisión de tu carne, Él ha vivificado
junto con Él, habiéndote perdonado todas
las ofensas, borrando la escritura de
requisitos que estaban en contra de
nosotros, lo cual era contrario a nosotros
[HUPENANTIOS]. Y lo ha quitado del
camino al clavarlo en la cruz (Colosenses
2: 13-14; énfasis agregado).

Joshua es un tipo de Jesús, el que nos lleva al
verdadero descanso
Los hijos de Israel finalmente entraron en Canaán,
la Tierra Prometida, bajo el liderazgo de Josué, que
era un tipo de Jesús. Jesús guiará a los hijos
espirituales de Israel a la verdadera Tierra
Prometida espiritual, de la cual el primero fue solo
un tipo:

Porque si Josué les hubiera dado
descanso, después no habríamos hablado
de otro día. Queda, pues, un descanso
para el pueblo de Dios. Porque el que ha
entrado en su reposo también ha cesado
de sus obras como lo hizo Dios de las
suyas. Por lo tanto, seamos diligentes
para entrar en ese descanso, para que
nadie caiga de acuerdo con el mismo
ejemplo de desobediencia (Hebreos
4: 8-11).

Nota que esos que entran al reposo de Dios también
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cesar de sus obras, como dios cesó de sus obras
en el séptimo día. ¿Por qué es así? Aquellos que
entran en el descanso que tienen el conocimiento
del carácter de Dios dejarán de tratar de apaciguar
a un Dios enojado y exigente, y entrarán en una
relación filial con el Padre. Ya no servirán a Dios
bajo una servidumbre severa. Saber que son
amados incondicionalmente cambia sus corazones
de tal manera que ya no vivirán con el miedo
constante al rechazo y el castigo, sino que vivirán
en una atmósfera de continua gracia y aceptación
con Dios. Cesarán también de las obras de la ley del
bien y del mal.

El principio del sábado es eterno como el carácter
de Dios es eterno
Desde el primer día de reposo hasta la eternidad,
este período de veinticuatro veces creado en la
Creación siempre se conmemorará como el
sábado del Dios Creador:

Porque él aquí, creo un cielo nuevo y una tierra
nueva; y el primero no será grabado ni
recordará ... El lobo y el cordero se
alimentarán juntos, el león comerá pija como
el buey, y el polvo será el alimento de la
serpiente. No dañarán ni destruirán en todo mi
santo monte ', dice el Señor ... Porque así
como los nuevos cielos y la nueva tierra que
haré permanecerán delante de mí', dados el
Señor, 'también lo harán tus descendientes y
tu nombre. permanecer. Y sucederá que de
una luna nueva a otra, y de un sábado a otro,
toda la carne vendrá a adorar delante de mí ',
dice el Señor (Isaías 65:17, 25; 66: 22, 23).

Cuando miramos el sábado desde esta perspectiva y
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Con una mente espiritual detenida en este período
de tiempo sagrado, nunca afirmaremos que Dios
es un destructor. Una vez más, no tenemos excusa
para no saber que Dios es el Creador y no el
Destructor.

La mayoría de todos los creyentes en Dios afirman
que él es tanto el creador como el destructor
Cuando consideramos el tamaño de la población
mundial, los sabadistas son una pequeña minoría.
Pero entre esta minoría hay una minoría aún más
pequeña que cree que la verdadera razón para
adorar en el día del reposo del séptimo día se basa
en lo que se ha dicho hasta ahora: 1) que Dios es
amor ágape , y que debido a su amor ágape Él no
puede estar involucrado arbitrariamente en ningún
acto de destrucción y muerte; 2) todos estos casos
de violencia provienen de los efectos del pecado y
están entrelazados con el principio de Satanás,
como lo representan el árbol del conocimiento del
bien y del mal. Por lo tanto, todos los seres
humanos que están involucrados en la muerte y la
destrucción, a sabiendas o sin saberlo, adhieren al
principio del bien y el mal de Satanás , porque Dios
no está involucrado arbitrariamente en ninguna de
esas actividades. Como se dijo, solo una minoría
simbólica de sabadistas tiene esta creencia.

La mayoría de los sabadistas, como sus
predecesores en la época de Cristo, defienden la
visión tradicional de Dios es el Creador y el
Destructor. Están de acuerdo, en lo que respeta a
esta creencia particular, con esos que adoran el
domingo, el primer día de la semana. El domingo es
claramente un día de adoración al que se adhiere la
tradición y no desde un punto de vista bíblico.

Independientemente de qué día de la semana se adore a Dios,
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sin embargo, hay una comunidad abrumadora en
todas las religiones del mundo, y es que Dios es el
Creador y también el Destructor.

¿Qué día y qué creencia clasificaría Jesús como
tradicional, el primer día de la semana o la
creencia de los sabadistas de que Dios es el
destructor? Jesús clasificó la creencia de que Dios
es Creador y Destructor como tradición y no como
revelación divina, creencias del día del culto. La
Biblia revela que la creencia errónea de Dios es
Creador y Destructor será un terreno común,
uniendo a todos los creyentes y no creyentes en
una causa común. Este problema será el agente
que provocará una unificación global que
involucrará a toda la humanidad. En la actualidad,
esto puede parecer inviable, dado que la
comunidad religiosa fragmentada de hoy se ha
dividido en tantos grupos que es casi imposible
enumerar su diversidad. Además, uno puede
preguntar qué creyentes y no creyentes podrían
tener en común que los uniría.

Refiriéndose al tiempo justo antes de su segundo
advenimiento, Jesús nos dijo que debemos prestar
especial atención al hecho de que no debemos ser
comprometidos. Nos advirtió que bajo ninguna
circunstancia debemos permitirnos ser
comprometidos en lo que muchos reclamarán, en
nombre de Dios, ser las directivas de Dios. Lo que
esto significa es que algunos afirmarán que ellos,
seguidores de Dios, tienen el privilegio de conocer
sus enseñanzas y, como cuentos, exigirán que
todos se ajusten a esas enseñanzas. ¿Clasificaría
Jesús a esas personas como adheridas a la
tradición engañosa, una tradición que no tiene un
mandato divino? Parecería que esta era, de hecho,
la esencia principal de
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La advertencia de Jesús:

Presta atención a que nadie te engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo: "Yo soy el Cristo", y engañarán a
muchos. Y oirás de guerras y rumores de
guerras. Ve que no estés preocupado;
porque todas estas cosas deben suceder,
pero el final aún no ha llegado. Porque se
levantará nación contra nación, y reino
contra reino. Y habrá hambrunas,
pestilencias y terremotos en varios
lugares. Todos estos son el comienzo de
los dolores (Mateo 24: 4-8).

Si todas las declaraciones de Jesús en el pasaje
anterior se identificaron solo al comienzo de las
penas, ¿cómo será la tierra cuando las etapas
finales de las penas hayan llegado a su clímax? La
imagen dada aquí es una en la que prevalecerá un
caos inimaginable en todas las áreas de la
existencia humana. Cuando la tierra alcance tal
estado, considera que estas condiciones son
castigos de Dios sobre los habitantes de la tierra.
Se creeá que Dios nos está castigando por la
prevalencia del mal en nuestro medio y por qué
cosas que no están en conformidad con sus
enseñanzas.

La adoración será obligatoria para apaciguar a
un dios supuestamente enojado con los
malvados
La Biblia pintada un escenario en el que creyentes
en Dios que no han entendido su verdadero carácter
no solo exigirán que se instituya la adoración
obligatoria, sino que mar de acuerdo con lo que
creen. Pensarán que la razón de la destrucción que
ocurre en la tierra es la prevalencia de todo mal que
no esté en conformidad con su creencia. Razonarán
que todos
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Las actividades contrarias a las directivas de Dios
deben ser detenidas. Creerán firmemente que los
métodos utilizados como castigo para los llamados
impíos son irrelevantes. Cada grupo religioso
tendrá su propio sistema de creencias, y cada uno
considerará malvado a aquellos que no se adhieran
a sus creencias respectivas. Lo único que pueden
ser en común es lo que Dios de la violencia que
adoran les permite utilizar la violencia en aquellos
que son percibidos como malhechores. La fuerza y   
la ejecución sufrieron la orden del día hacia el mal
real o percibido.

El único criterio general entre estos creyentes es la
certeza de que Dios cuida a los malvados
castigándolos con cualquier método que se
requiera. Se creeá que la tierra está experimentando
la ira violenta de Dios debido a las actividades
pecaminosas de la humanidad. El mal sufrirá tal
crescendo en el planeta tierra y alcanzará tal clímax
que se requerirá una acción drástica. Los religiosos
exigirán que se instituya la adoración obligatoria a
escala mundial, porque creen que Dios está
castigando globalmente a los habitantes de la tierra
con un caos global. Culparán del dolor, el
sufrimiento y la condición caótica general de la
tierra a aquellos que perciben como malhechores y
los acusados   de traer la ira de Dios sobre el mundo.

Algunos reclamarán libertad de elección
Habrá algunos que no querrán ser forzados a la
adoración obligatoria, pero que deseen vivir sus
vidas espirituales de la manera que consideren
específicamente. Reclamarán que este es un
asunto personal entre ellos y su Dios. Este reclamo
no será aceptable para una mayoría que exige que
Dios tenga que ser adorado de cierta manera.
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La mayoría dirá que esta es una forma de
adoración intolerable y objetable que niega lo que
Dios quiere y, como tal, es malo y es inaceptable
para Dios y para ellos. Además sostendrán que es
debido a tal herejía que Dios está castigando al
mundo a través de todo tipo de desastres.

Los escribas, que eran los eruditos religiosos de su
tiempo, y los fariseos, que eran los expositores
conservadores de la Biblia, confrontaron a Jesús en
relación con una de sus tradiciones importantes,
una que no tenía nada que ver con los
mandamientos de Dios. Jesús ignoró su pregunta
sobre la práctica ritualista particular en la que lo
desafiaron. Lo que hizo en cambio fue enfocado en
el mandamiento de Dios de que a través de su
tradición ellos habían anulado.

Lo mismo se ha hecho con el mandamiento
preeminente de Dios que se instituyó para revelar
su esencia y que tuvo su origen durante la semana
de la creación. Una creencia tradicional ha
suplantado la verdad de por qué se dio el sábado
del séptimo día . Esta tradición tiene sus raíces en
el principio de Satanás del árbol del conocimiento
del bien y del mal, y todavía prevalece hoy.

Si Jesús estaría aquí con nosotros hoy, ¿nos
informaríamos con grave preocupación y desilusión
que hemos cometido un grave error al reemplazar
el sábado del séptimo día por un día que nunca
instituyó, autorizó o sancionó? Él, muy
probablemente con profunda tristeza, también
informaría a los sabadistas que profanaron la
santidad del día que Él realmente creó para ser un
memorial de la esencia de Dios, al creer en una
tradición que no tiene nada que ver con Él o Su
Padre. Esta tradición tuvo
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su origen en el Jardín del Edén y nació cuando
Adán y Eva obedecieron a Satanás y comieron el
árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta
tradición sostuvo el principio que enseña que el
Señor del sábado es tanto el Creador como el
Destructor.

Jesús probablemente tenga mucho más
disgustado y consternado con los sabatistas que
con cualquier otro día de los adoradores de la
semana. ¿Por qué sería ese el caso, ya que los
primeros ya son adoradores del sábado? ¿Cuál es
la tradición del grupo que probablemente abordaría
primero, los sabadistas o los adoradores del primer
día de la semana? ¿Dirigir a los actuales
observadores del sábado de la misma manera en
que se controla a los adoradores del sábado hace
dos mil años cuando dijo por qué también
transgredir el mandamiento de Dios debido a su
tradición? Por lo tanto, no ha hecho que el
mandamiento de Dios tenga efecto por su tradición
(Mateo 15: 3, 6). Por lo tanto, aunque el contexto de
este pasaje se refiere al quinto mandamiento que
dice: Honra a tu padre y tu madre (Éxodo 20:12), la
profanación del principio del amor ágape queda
anulada por su tradición en ambos mandamientos.

¿Les diría a los sabadistas, 'por qué creen que el
Dios del amor ágape también es el Destructor?
¿Cómo puedes creer tal error, dado que la razón
expresa por la cual se instituyó el sábado fue para
que sirviera como un memorial del amor ágape de
Dios , un memorial para confirmar que Dios no es
responsable del mal, para cuando ocurrió la
destrucción ? ¿Se le puede recordar su significado?

En su ministerio, Jesús fue primero a los escribas y
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Los fariseos y todos sus seguidores en la fe judía
porque a ellos se les cometaron los oráculos de
Dios (Romanos 3: 3). Teniendo en cuenta que se
adhirieron al mandamiento del sábado con la
mayor sinceridad, es especialmente interesante
notar que fue con ellos que Jesús enfrentó los
desafíos más graves, porque pensaban que
conocían a Dios, cuando en realidad no conocían al
Señor del Sábado de la Biblia . No conocían al
Señor del sábado por la simple razón de que habían
perdido por completo el significado espiritual del
sábado: que Dios es un amor ágape en el que no
hay violencia. El Dios que adoraban en el día
correcto eran los dioses tradicionales que tenían
otros sistemas de creencias y que se habían
originado con Satanás.

Entonces los escribas y fariseos que eran de
Jerusalén vinieron a Jesús diciendo: '¿Por qué
tus discípulos transgredieron la tradición de
los ancianos? Porque no se lavan las manos
cuando comen pan. Él respondió y les dijo:
'¿Por qué transgredís el mandamiento de Dios
debido a tu tradición? Porque Dios ordenó,
diciendo: 'Honra a tu padre y tu madre'. y, 'El
que maldice a padre o madre, que sea
ejecutado'. Pero usted dice: 'Quien le diga a su
padre o madre:' Cualquier beneficio que haya
recibido de mí es un regalo para Dios ','
entonces no necesita honrar a su padre o
madre '. Por lo tanto, tu tradición no ha hecho
que el mandamiento de Dios no tenga efecto.
¡Hipócritas! Bien Isaías profetizó acerca de ti,
diciendo: 'Estas personas se acercan a mí con
su boca y me honran con sus labios, pero su
corazón está lejos de mí. Y en vano me adoran,
enseñando como doctrinas mandamientos de
hombres '' (Mateo 15: 1-9).
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Los mandamientos de los hombres que
enseñanban como doctrinas de Dios en esencia
eran que Dios es tanto el Creador como el
Destructor. Todos los hombres creen el mismo
error porque todas las religiones creen y enseñan
esta mentira.

El Evangelio del Reino de Dios es su ley de amor
ágape que es antitético al reino de Satanás.
La razón fundamental y centrada en Dios para la
adoración del sábado del séptimo día es
abrumadoramente rechazada por creyentes y no
creyentes por igual. Dios creó el séptimo día como
un monumento a su carácter de no violencia.
Satanás ha tomado cautivo al mundo al negar el
evangelio del reino, que es el carácter no violento
de Dios del amor ágape . Los resultados de la
violencia que han impregnado el mundo dicen
mucho a favor del Dios de la no violencia, porque la
mayoría del mundo que cree en la violencia cree
que su Dios es violento.

¡Cuán diferente sería la vida en el planeta Tierra si
las religiones del mundo y en particular la
comunidad cristiana acepta la naturaleza no
violenta del amor ágape de Dios y lo vivieran! La
verdad sobre el carácter de Dios es el último
mensaje que vende a la humanidad antes de que el
mundo llegue a su fin a través de la violencia
inherente al principio del bien y del mal :

Y este evangelio del reino será predicado
en todo el mundo como testigo de todas
las naciones, y luego vendrá el fin (Mateo
24:14).

Es comprensible que Satanás no quiera que llegue
el final porque quiere seguir siendo el príncipe de
este mundo
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(Jn.14: 30) y continúe con su malvado trabajo en
nuestro mundo y sus habitantes. Él no quiere ver
que su reino llega a su fin porque se deleita en
hacer que Dios y todos sus hijos terrenales sufren
por la carnicería perpetrada bajo su ley de violencia
que gobierna su reino. Por el contrario, nuestro Dios
quiere que todo esto llegue a su fin; Por lo tanto, se
nos ha comisionado para predicar este evangelio
del reino. Esta predicación implica que
demostremos el evangelio del reino, como un
testigo para todas las naciones. Cuando este
evangelio del reino se demuestre en nuestras vidas
como testigo de todas las naciones, entonces
vendrá el fin (Mateo 24:14), según Jesucristo.

Este evangelio del reino al que Jesús se refiere
necesita ser comprendido y aprehendido antes de
que pueda demostrarlo como un testigo para todas
las naciones. A medida que examinamos y
analizamos la totalidad de la vida, la muerte, la
resurrección y el ministerio celestial de Jesucristo,
encontramos que un tema dominante es su pasión
que todo lo que consume, y ese es el evangelio del
reino. El objeto de su ferviente dedicación es revelar
a todos, como la luz del mundo , el carácter del Dios
del universo. Una vez que esto se sabe y se vive, no
debemos permanecer en la oscuridad.

La oscuridad que Jesús quiere erradicar es la
totalidad de las mentiras de Satanás
comprometidos para creer que Dios es Creador y
Destructor. Este prácticamente no es el evangelio
del reino. Por lo tanto, con una súplica apasionada
para todos nosotros, Él revela al Dios del universo y
el evangelio del reino.

Entonces Jesús gritó y dijo: 'El que cree en
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Yo no cree en mí sino en el que me envió. Y
el que me ve, ve al que me envió. Él vino
como una luz al mundo, para quien crea en
Mi no permanente en la oscuridad. Y si
alguien escucha Mis palabras y no 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 él ha hablado lo juzgado en el
último día. Porque no he hablado bajo mi
propia autoridad; pero el padre que me
envió una orden, lo que debería decir y lo
que debería hablar. Y sé que su
mandamiento es la vida eterna. Por lo tanto,
cualquier cosa que tengas, tal como el
Padre me lo ha dicho, así hablo (Juan
12: 44-50).

El Evangelio está centrado en Dios e hijo las
buenas noticias sobre Dios
El evangelio del reino se trata de Dios, de su
carácter de amor ágape ; No se trata de nosotros.
Lo hemos hecho todo sobre nosotros cuando en
realidad se trata de Dios. Está centrado en Dios, no
centrado en el hombre. La buena noticia es sobre
cómo funciona el reino de Dios y sobre cuán
radicalmente diferente es de la forma en que opera
el reino de Satanás.

Quien derrama la sangre del hombre, por el hombre
su sangre será derramada; porque una imagen de
Dios hizo al hombre (Génesis 9: 6).

Todos los que no hayan entendido el evangelio del
reino, el carácter no violento de Dios del amor
ágape , sean violentos y derramarán la sangre del
hombre. Su propia sangre será derramada por
hombres que creen en el principio violento de
Satanás. Este es el ojo por ojo y diente por diente
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principio, y su sangre será derramada por aquellos
que también creen en la violencia.

Con una mente que ha sido sellada por la
creencia de que Dios el Creador es también el
Destructor, usar la violencia cuando se usa la
violencia contra ellos y refutarán descaradamente
la afirmación de Jesús:

Pero te digo que no te resiste una persona
malvada, pero quien te dé una bofetada en
la malla derecha, también dirígele la otra a
él (Mateo 5:39).

Tal reacción pasiva, como lo enseñó Jesús, se
vuelve imposible en la vida de aquellos que creen
en el principio de violencia. Los cuentos no pueden
comprender el reino de Dios a menos que creen en
estas palabras de Pablo:

Deja que esta mente esté en ti, que
también estaba en Cristo Jesús
(Filipenses 2: 5).

Solo Jesucristo enseñó y vivió el principio de
amor ávio no violento de Dios
El principio, sobre el cual se funda la semana del
séptimo día del sábado de la creación, fue
afirmado por la muerte de Jesucristo en la cruz, y
confirmado por lo que es el evangelio del reino. La
cruz ratificó que la esencia de Dios es el amor
ágape , y demostró que nunca ha utilizado ni
utilizará el principio de Satanás para derrotarlo o
castigarlo a él ni a sus seguidores.

Tanto la creación del sábado del séptimo día
como la cruz prueban en términos inequívocos
que este es el evangelio del reino . Cuando
entendemos y demostramos este evangelio del
reino en nuestras vidas, en la horizontal

© GRACIA MINISTERIOS ILIMITADOS, 2013. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

LA DEMONIZACIÓN DE DIOS DESMASCARADA 440



dimensión, entonces el pasaje de este evangelio del
reino será predicado en todo el mundo como testigo
de todas las naciones, y luego vendrá el fin (Mateo
24:14), se cumplirá.

Jesucristo prometió que cuando finalmente
elijamos vivir según el principio del séptimo día del
sábado del evangelio del reino, Él vendrá por
nosotros:

Y aquí, vengo pronto, y mi recompensa está
conmigo, para dar a todos según su obra
(Apocalipsis 22:12).

Jesús viene a dar la recompensa de la vida eterna a
aquellos que eligieron vivir según el principio del
árbol de la vida . Serán traducidos sin experimentar
la muerte. La recompensa que Jesús da es
inherente a la obra de demostrar el amor ágape de
Dios en nuestras vidas en la dimensión horizontal.
Esta recompensa se otorga sin la posibilidad de
que Satanás obstruya su beneficencia, ya que una
vez que elijamos ingresar al principio del reino de
Dios en esta fase final de la historia mundial,
Satanás ya no tiene el poder de la muerte sobre
nosotros. Esta recompensa no es un acto arbitrario
de Dios, sino que es el resultado innato de las obras
de amor ágape en la vida de sus hijos.

Él [JESUCRISTO] que testifica de estas cosas
dice: "Ciertamente vengo pronto". Amén. Aun
así, ven, Señor Jesús (Apocalipsis 22:20).

Esta es también nuestra respuesta apasionada y
anhelante, nuestro deseo y súplica.

La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea
con todos ustedes. Amén (Apocalipsis
22:21).
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