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CAPITULO 1 

EL DILEMA DE  
LA OMNISCIENCIA Y LA 

OMNIPOTENCIA 
 

La Biblia nos dice en su primer versículo que “en el principio Dios creó 
los cielos y la tierra”, Génesis 1:1. Una pregunta que mucha gente se 
hace es: "¿Sabía Dios que Adán y Eva pecarían?" 

El cristianismo es muy rápido en responder afirmativamente a esta 
pregunta.  Aquí están algunos ejemplos. 

Dios es omnisciente (Salmo 139:1–6) y conoce el futuro 
(Isaías 46:10).  Así que definitivamente sabía que Adán y Eva 
pecarían.1  

Si Dios sabía que Adán y Eva pecarían, ¿por qué los creó?  El 
Señor no fue sorprendido por el pecado de Adán y Eva, ya que 
sirvió al propósito del Señor de traer a Jesús para que muriera 
en el lugar de los pecadores y resucitara para ofrecerles la 
vida eterna.2 

Esta pregunta se vuelve aún más interesante cuando introducimos la 
idea de castigo.  Si Dios sabía antes de crear a Adán y Eva que 

                                                        
1 https://www.gotquestions.org/if-God-knew-Adam-Eve-sin.html 
2 https://www.christianity.com/wiki/bible/if-god-knew-that-adam-and-eve-
would-sinthen-why-did-he-create-them.html 
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pecarían, entonces ¿por qué los castigó?  ¿Es justo?  Escuche a una 
respuesta dada por cristianos. 

¿Es una blasfemia pensar que Dios sabía que Adán y Eva 
pecarían ... porque Él es Dios y, sin embargo, los castigó? 

Esta es una buena pregunta.  La respuesta corta es no, no es 
una blasfemia pensar que Dios sabía que Adán y Eva 
pecarían.  Sí, sabía que pecarían y que los castigaría.  De 
hecho, las Escrituras aclaran que Dios sabía que ellos 
pecarían. 

Efesios 1:3-4 "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en 
los lugares celestiales en Cristo, así como nos escogió en él 
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos 
y sin mancha delante de él ". 

Como aclara este pasaje, Dios escogió a aquellos que creerían 
en Su Hijo y serían salvos (v. 4).  Ya que Él nos eligió antes de 
la fundación del mundo, eso significa que Dios sabía que 
seríamos pecadores y que Dios necesitaría enviar a Su Hijo 
para proveer la salvación. Esto significa que sabía que Adán y 
Eva pecarían, ya que somos pecadores debido a la 
transgresión de Adán.3 

En 2018 y 2019, dos aviones 737 Max en dos incidentes separados se 
estrellaron repentinamente y murieron un total de 346 personas.  En 
la investigación se descubrió que había una falla de diseño en la 
aeronave.  También se descubrió que Boeing ocultó los defectos de 
diseño a los pilotos y reguladores. 4  ¿Quién debe ser considerado 

                                                        
3 https://www.versebyverseministry.org/bible-answers/is-it-blasphemous-to-
think-godknew-that-adam-and-eve-would-sin 
4 https://www.business-standard.com/article/international/boeing-hid-design-
flaws-in-737-max-from-pilots-regulators-us-panel-120091602119_1.html 
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responsable de los accidentes de estos aviones?  ¿Los pilotos o los 
diseñadores? 

Si Dios fue el diseñador y creador de la raza humana y sabía con 
certeza que el sistema que creó se colapsaría y provocaría la muerte 
de miles de millones, entonces, ¿quién es el responsable?  ¿Es el 
hombre o Dios?  Si Dios sabía estas cosas incluso antes de crear a la 
raza humana, entonces ¿por qué no podría Él, si es omnisciente, 
hacer el diseño para que no fallara? 

El cristianismo hace más grande este problema a través de otra 
enseñanza. Se dice que Dios es omnipotente, lo que significa que es 
todopoderoso. Si Dios creó un sistema sabiendo que se estrellaría y 
tenía el poder para evitar que ocurrieran esos choques, entonces 
¿por qué no impidió que la raza humana colapsara?  ¿Es esta una 
pregunta razonable?  

El filósofo griego Epicuro, que vivió unos 300 años antes de Cristo, 
llegó a la siguiente conclusión basándose en lo que entendía acerca 
de Dios en ese momento. 

“¿Está Dios dispuesto a prevenir el mal, pero no 
puede?  Entonces el no es omnipotente.  ¿Él puede, pero no 
está dispuesto?  Entonces es malévolo.  ¿Es capaz y 
dispuesto?  Entonces, ¿de dónde viene el mal?  ¿No es capaz 
ni está dispuesto?  Entonces, ¿por qué llamarlo Dios?” - 
Epicuro. 

Sus ideas han ganado mucha tracción en los últimos 100 años, junto 
con otras voces disidentes en respuesta a las afirmaciones de la fe 
cristiana.  Se supone que las afirmaciones de omnisciencia y 
omnipotencia inspiran confianza en las personas de que Dios tiene el 
control y que podemos confiar en Él porque Él sabe exactamente lo 
que está sucediendo. 

Sin embargo, parece que para muchas personas, las dos enseñanzas 
de la omnisciencia y la omnipotencia se han convertido en dos 
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cuernos en los que el cristianismo se ha enganchado a sí mismo.  Si 
sabes con certeza que las acciones que realizas para crear algo 
conducirán a la miseria y la muerte de miles de millones de personas, 
¿cómo es posible no atribuir la responsabilidad de este sufrimiento a 
ese creador? 

Jesús mismo declaró: 

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

Jesús compara el bien con salvar la vida y el mal con la destrucción 
de la vida. Si Dios supiera que al crear el mundo sin duda conduciría 
a la muerte de miles de millones, ¿no es El según la definición de 
Jesús, un malvado?  El libro de Santiago nos dice: 

Por tanto, al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es 
pecado. Santiago 4:7 

¿La gente realmente cree que es bueno que miles de millones de 
personas sufran y mueran?  ¿Alguien cree esto?  Si es bueno salvar la 
vida y Dios sabía que al crear este mundo destruiría la vida, entonces, 
por esta misma definición, Dios es malo. 

Muchos cristianos se indignan cuando haces alguna pregunta en esta 
dirección.  Es un ataque a sus concepciones de la deidad, y muy 
rápidamente te podrían decir que es una blasfemia razonar de esta 
manera y que serás enviado al infierno si no te arrepientes.  Este tipo 
de pensamiento ha dado lugar a respuestas como las siguientes. 

“La religión es una creencia totalitaria.  Es el deseo de ser 
esclavo.  Es el deseo de que haya una autoridad tiránica, 
inalterable e indiscutible que pueda condenarlo por un delito 
mental mientras duerme, que pueda someterlo a una 
vigilancia total las 24 horas del día, cada minuto de su vida, 
despierto y dormido, antes de que nazca y, lo que es peor, 
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donde comienza la verdadera diversión, después de que 
mueras.  Una Corea del Norte celestial.  ¿Quién quiere que 
esto sea cierto?  ¿Quién sino un esclavo desea un destino tan 
espantoso?  Estuve en Corea del Norte.  Tienen un hombre 
muerto como presidente, Kim Jong-Il es tan solo jefe del 
partido y jefe del ejército.  No es jefe de estado.  Esa posición 
pertenece a su padre fallecido, Kim Il-Sung.  Es una 
necrocracia, una tanatocracia.  Es uno menos que una 
trinidad, podría agregar.  El hijo es la reencarnación del 
padre.  Es la tiranía más repugnante, completa, absoluta y 
despiadada que jamás haya evolucionado en la especie 
humana.  ¡Pero al menos puedes morir y salir de Corea del 
Norte! " - Christopher Hitchens5 

 ¿Christopher Hitchens tenía razón o era solo un ateo malvado?  ¿Es 
posible que algunas de las creencias fundamentalmente sostenidas 
del cristianismo realmente contribuyeron a que él viera a Dios y su 
gobierno de esta manera? 

Creer que Dios sabe absolutamente todo contiene una píldora 
amarga que todos los creyentes deben tragar.  Significa que debes 
aceptar que Dios sabía que toda esta muerte y destrucción iba a 
suceder, pero Él siguió adelante y lo hizo de todos modos.  A esto se 
suma el hecho de que si dudas de que Dios lo sepa absolutamente 
todo, corres el riesgo de negar Su divinidad y, por lo tanto, podrías 
ser arrojado al infierno.  Por lo tanto, no es fácil para los cristianos 
abordar esta cuestión con franqueza.  La mayoría de los cristianos 
están encerrados en credos que requieren que usted crea que Dios 
sabe absolutamente todo y cuestionarlo es arriesgar su vida eterna. 

No todas las comunidades cristianas operan así, pero muchas lo 
hacen; en muchas comunidades cristianas, cuestionar los 
fundamentos absolutos del movimiento hará que te condenen al 

                                                        
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Hitchens 
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ostracismo, al destierro o la muerte (si no es por los propios 
seguidores, entonces por Dios).  Estos fundamentos incluyen la 
creencia de que Dios lo sabe todo.  ¿No es esto similar a Corea del 
Norte? 

Dios declara que Él es amor (1 Juan 4: 8), y que no hay temor en el 
amor (1 Juan 4:18).  Quiere que le adoremos con todo nuestro 
corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con 
toda nuestra mente; y declara que éste es el mayor mandamiento 
(Lucas 10:47).  Si ese es el caso, entonces es nuestro deber abordar 
y responder esta pregunta, por nosotros mismos y por los demás, 
porque no podemos amar a Dios de todo corazón, con "toda nuestra 
mente", con una crítica tan profunda de nuestro Creador persistente 
en nuestro subconsciente.  

 

 Vayamos a las Escrituras para ver qué está realmente escrito. 
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CAPITULO 2 

CONOCER EL FINAL 
DESDE EL PRINCIPIO 

 

La Biblia hace varias declaraciones sobre el conocimiento de Dios.  A 
nivel personal tenemos declaraciones preciosas como esta. 

“Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has 
conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde 
lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi 
reposo, Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no 
está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes 
toda. Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu 
mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; 
Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu 
Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los 
cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, 
allí tú estás.”  8-139:1 Salmos  

Nuestro Padre que está en los cielos sabe todo sobre nosotros.  Él 
conoce nuestros pensamientos y las cosas que diremos.  Él sabe 
dónde estamos en todo momento a través de Su Espíritu.  Para 
aquellos que saben que Dios es amoroso, bondadoso y 
misericordioso, este es un pensamiento muy reconfortante. 

“¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni 
uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aun los 
cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, 
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pues; más valéis vosotros que muchos pajarillos.”  S. Lucas
7-12:6  

Nuestro Padre conoce el número exacto de cabellos de nuestra 
cabeza.  Esto también sugiere que Él sabe mucho más sobre nosotros 
de lo que sabemos sobre nosotros mismos. 

“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, 
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos 
hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de 
hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a 
todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha 
hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre 
toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los 
tiempos, y los límites de su habitación; para que busquen a 
Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque 
ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque 
en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de 
vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje 
suyo somos. Hechos 28-17:24   

Nuestro Padre es una persona inmensa. Él da vida y aliento a cada 
ser viviente que actualmente asciende a miles de millones. Realiza un 
seguimiento de cada célula de cada organismo vivo y vigila sus 
interacciones entre sí.  Cómo un ser puede estar tan íntimamente 
conectado con tantos miles de millones de criaturas vivientes al 
mismo tiempo está más allá de nuestra comprensión. 

Más allá de esto, establece que Dios conoce los límites y los tiempos 
de cada nación que viene a la tierra antes de que lleguen a 
existir.  Esto también es imposible de comprender para un ser 
humano. La verdad de esta declaración se puede encontrar en la 
Biblia en lugares como el libro de Daniel, donde el surgimiento de 
naciones de su tiempo se revela en el futuro. Mientras vivía en el 
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reino de Babilonia, se le reveló a Daniel sobre el surgimiento de los 
reinos de Media-Persia y Grecia que vendrían después de ese tiempo. 

 

En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos 
son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey 
de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el 
rey primero.  21-8:20 Daniel  

El libro de Daniel fue escrito en el siglo VI antes de Cristo.  Debido a 
la precisión de las predicciones de Daniel, muchas personas han 
llegado a la conclusión de que este libro no pudo haber sido escrito 
en ese momento, y lo fechan después del surgimiento del reino de 
Grecia.  El descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto mostró que 
el libro de Daniel ya tenía un lugar en el canon profético hebreo en el 
150 a.C., lo que significa que habían pasado siglos desde que fue 
escrito.  Para aquellos de nosotros que creemos que la Biblia es la 
Palabra de Dios, vemos una asombrosa revelación del conocimiento 
y la habilidad de nuestro Padre celestial para ver el futuro y saber lo 
que sucederá. 

En su trato con la raza humana, Dios ha revelado que es su capacidad 
para predecir el futuro lo que es una marca distintiva que muestra 
que Él es Dios. 

Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta; 
¿quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde 
entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios 
justo y Salvador; ningún otro fuera de mí.  45:21 Isaías  

Al leer los Salmos, encontramos varias profecías asombrosas 
relacionadas con el Mesías.  En el Salmo 22 se nos habla de la 
crucifixión y de las mismas palabras que se hablarían en el juicio de 
Cristo. 
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Pero yo, gusano soy y no hombre; la gente se burla de mí, el 
pueblo me desprecia. Cuantos me ven, se ríen de mí; lanzan 
insultos, meneando la cabeza: «Este confía en el Señor, ¡pues 
que el Señor lo ponga a salvo! Ya que en él se deleita, ¡que 
sea él quien lo libre!» Pero tú me sacaste del vientre materno; 
me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui 
puesto a tu cuidado desde antes de nacer; desde el vientre 
de mi madre mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la 
angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos 
toros me rodean; fuertes toros de Basán me cercan. Contra 
mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. 
Como agua he sido derramado; dislocados están todos mis 
huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera, y se derrite en 
mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja; la lengua 
se me pega al paladar. ¡Me has hundido en el polvo de la 
muerte! Como perros de presa, me han rodeado; me ha 
cercado una banda de malvados; me han traspasado las 
manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos; con 
satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se 
reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan 
suertes. Pero tú, Señor, no te alejes; fuerza mía, ven pronto 
en mi auxilio. NVI 19-22:6 Salmo   

Esta es una profecía asombrosa escrita 1000 años antes del tiempo 
de Cristo.  Jesús les dijo a sus discípulos que muchas cosas estaban 
escritas sobre él en los Salmos y otros profetas del Antiguo 
Testamento. 

Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía 
que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley 
de Moisés, en los profetas y en los salmos. NVI 24:44 Lucas  

La profecía en el Salmo 22 incluye incluso las mismas palabras que 
dirían aquellos que se burlaron y mataron a Jesús: “Este confía en el 
SEÑOR, pues que el SEÑOR lo ponga a salvo".  Al leer la Biblia, no hay 
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duda de que Dios posee un conocimiento increíble.  Así se expresa 
en los Salmos. 

 

Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder; Y su 
entendimiento es infinito.  147:5 Salmos  

La expresión hebrea de la palabra castellana infinito es "No existe 
como número".  En otras palabras, no hay un número que pueda 
medir el conocimiento de Dios.  Según nuestra percepción esto 
significa sin límite, o como lo han expresado los traductores, 
infinito. Otro pasaje comúnmente citado que se usa para expresar lo 
que Dios sabe se encuentra en Isaías. 

Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; 
porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante 
a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la 
antigüedad [H6924] lo que aún no era hecho; que digo: Mi 
consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. -46:9 Isaías

 10  

Dios tiene la capacidad de predecir exactamente adónde irá algo una 
vez que haya comenzado.  Lo curioso de este versículo es que sugiere 
que Dios está prediciendo eventos futuros basados en eventos 
anteriores que han tenido lugar en lo que este texto llama el 
principio.  Además, la palabra traducida como antiguedad aparece 
por primera vez en Génesis 2 y 3. 

Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente [H6924]; y 
puso allí al hombre que había formado.  2:8 Génesis  

Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente [H6924] del 
huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se 
revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de 
la vida.  3:24 Génesis  
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Dios le dice a la nación de Israel que recuerde las cosas pasadas de 
antaño y las formas en las que les ha ayudado.  Luego hace referencia 
a esta palabra hebrea que puede referirse a la antigüedad, pero 
también contiene una referencia a una dirección geográfica, a saber, 
el este.  Entonces, en este versículo, al menos, la capacidad 
predictiva de Dios está conectada a eventos e incluso a la geografía. 

En esta referencia indirecta al este, ¿hay algo que Dios quiera que 
entendamos?  ¿Podría significar que Dios sabía exactamente a dónde 
irían los eventos una vez que ocurriera el primer pecado en el jardín 
de la antigüedad, porque fue allí donde se plantó la semilla de todas 
las acciones futuras del hombre?  Si Dios dice que conocía el final 
desde este punto de partida, en el jardín que estaba "al oriente en el 
Edén", ¿significaba que no sabía antes qué final elegirían Adán y Eva? 

Volveremos a esta pregunta varias veces a través de diferentes 
niveles de pensamiento.  Es un punto fundamental.  ¿Qué Dios 
conozca el final desde el principio simplemente significa que Él sabe 
absolutamente todo, o significa que una vez que algo ha sido 
plantado, activado o elegido, Él sabe exactamente dónde terminará? 

Hemos considerado algunos textos que los estudiantes de la Biblia 
han presentado sobre el tema del conocimiento de Dios.  Un 
cristiano, al escribir sobre el tema de la omnisciencia de Dios, 
concluyó lo siguiente de su estudio de las Escrituras: 

La Biblia enseña que Dios lo sabe todo o es omnisciente.  La 
palabra “omnisciente” proviene de dos palabras latinas omnis 
que significan todo y scientia que significa 
conocimiento.  Cuando decimos que Dios es omnisciente, 
significa que tiene un conocimiento perfecto de todas las 
cosas.  No tiene que aprender nada y no se ha olvidado de 
nada.  Dios no tiene que razonar las cosas, descubrirlas o 
aprenderlas gradualmente.  Él sabe todo lo que ha sucedido 
y todo lo que sucederá.  Dios también conoce todo lo que 
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pueda suceder.  Dios incluso conoce esas cosas que la 
humanidad aún tiene que descubrir.  Este conocimiento es 
absoluto y no adquirido.  La omnisciencia de Dios significa 
que Él tiene conocimiento perfecto, entendimiento perfecto 
y sabiduría perfecta sobre cómo aplicar el conocimiento.6 

Es una conclusión interesante de las Escrituras.  Si Dios sabe todo lo 
que sucederá y nunca necesita razonar las cosas, entonces Su 
interacción con los seres humanos nunca podrá basarse en 
respuestas.  Todo estaría predeterminado.  Esta es la posición de 
quienes siguen las enseñanzas de Juan Calvino.  La voluntad 
soberana de Dios ha predeterminado todas las cosas.  Él ya ha 
determinado quiénes serán salvos y quiénes se perderán.  Las 
decisiones que tomes no alteran de ninguna manera lo que Dios ya 
había determinado. 

Predestinación, en la teología cristiana, es la doctrina de que 
todos los eventos han sido producto de la voluntad de Dios, 
generalmente con referencia al destino final del alma 
individual.  Las explicaciones de la predestinación a menudo 
buscan abordar la "paradoja del libre albedrío", por la cual la 
omnisciencia de Dios parece incompatible con el libre 
albedrío humano.  En este uso, la predestinación puede 
considerarse como una forma de determinismo religioso;  y 
generalmente predeterminismo, también conocido como 
determinismo teológico.7 

Abordaremos el tema de la paradoja del libre albedrío y la soberanía 
de Dios en un capítulo posterior.  Nuestro objetivo aquí es 
simplemente presentar el alcance de los temas relacionados con el 
tema de que Dios tiene conocimiento absoluto.  Vamos a presentar 
ahora algunos textos bíblicos bien conocidos que potencialmente 

                                                        
6 https://www.blueletterbible.org/faq/don_stewart/don_stewart_359.cfm 
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Predestination 
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desafían la idea de la voluntad de Dios predeterminando todos los 
eventos futuros. 

Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, 
sino que tenga vida eterna.  Juan 3:16 

El texto más famoso de la Biblia indica que la respuesta humana 
determina si una persona se salva o se pierde.  Si Dios ya sabía esto, 
entonces el texto debería decir: "Porque tanto amó Dios a los que 
había predeterminado que dio a su Hijo unigénito para que los que 
había escogido tuvieran vida eterna". 

Esto se complica aún más con textos como este: 

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por 
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento.  2 Pedro 3: 9 

Aquí se nos dice que Dios no quiere que nadie perezca.  Esto significa 
que la voluntad de Dios es que todos se salven. Pero sabemos que no 
todo el mundo se salvará. 

Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a 
la vida, y pocos son los que la hayan.  Mateo 7:14 

Esto significa que la voluntad de Dios, de que todos se salven, puede 
ser anulada por la voluntad humana que se niega a responder a la 
amorosa oferta de salvación de Dios.  ¿Podría esto explicar la 
verdadera profundidad de las lágrimas que Jesús derramó sobre 
Jerusalén? 

¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a 
los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus 
hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y 
no quisiste! He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 

38-23:37  
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Esto nos lleva al tema del conocimiento de Dios en relación con los 
sentimientos de Dios.  He tenido muchas experiencias en las que un 
amigo se me acercó con una noticia especial que otra persona ya me 
había informado.  Como ya estaba al tanto de la noticia, no reaccioné 
como lo hubiera hecho sino lo hubiera sabido; el efecto de la noticia 
fue atenuado porque no era nuevo para mí.  Esto proporciona una 
pista sobre la realidad de que el conocimiento previo afecta las 
respuestas emocionales. 

Examinemos ahora la Biblia para ver una serie de historias que 
podrían llevarnos a cuestionar aspectos de la presciencia de Dios. 
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CAPITULO 3 

REACCIÓN DIVINA A LA 
ACCIÓN HUMANA 

 

Después de la caída de Adán, la raza humana descendió lentamente 
a la depravación.  Para la época de Noé, las cosas se habían vuelto 
desesperadas. 

Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la 
tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón 
de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió 
Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su 
corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los 
hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y 
hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de 
haberlos hecho.  7-6:5 Génesis  

¿Se arrepintió Dios realmente de haber hecho al hombre?  ¿Fue esta 
una emoción real que Dios estaba sintiendo?  ¿Cómo el sentir pena 
alinea al hombre con el principio de la predeterminación?  La palabra 
hebrea para ‘sentir pena’ significa suspirar.  Sugiere una esperanza 
decepcionada.  

Es interesante leer el comentario de John Wesley sobre la historia de 
Noé: 

 

“Que había hecho una criatura de poderes tan nobles y lo 
había puesto en esta tierra, que construyó y amuebló con el 
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propósito de ser una cómoda habitación para él;  y le dolía en 
el corazón. Estas son expresiones a la manera de los hombres, 
y deben entenderse de manera que no reflejen la 
inmutabilidad o la felicidad de Dios.  No habla de ninguna 
pasión o inquietud en Dios, nada puede crear perturbación a 
la mente eterna;  pero habla de su justo y santo disgusto 
contra el pecado y los pecadores: ni habla de ningún cambio 
en la mente de Dios;  porque con él no hay mudanza;  pero 
habla de un cambio de su voluntad. “- John Wesley sobre 
Génesis 6: 6 

¿Sugiere Wesley que lo que está escrito en las Escrituras no se puede 
tomar como si se aplicara realmente a Dios?  La razón principal de 
esto es la creencia de Wesley en la inmutabilidad de Dios.  Esta 
enseñanza sugiere que Dios no tiene emoción ni sentimiento, ya que 
esto sugeriría un cambio en Dios.  En lugar de leer este texto como 
un Padre desconsolado que llora por sus hijos, se convierte en una 
expresión de santo desagrado contra el pecado y los pecadores.  ¿Es 
este realmente el caso? 

¿Es posible ver el mismo dolor aquí en la historia de Noé que vemos 
en Jesús llorando por Jerusalén?  El Padre había hecho todo lo 
posible para salvar a la raza humana, pero la raza humana tomó la 
decisión de rechazar a Dios. 

¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres 
perversos, Los cuales fueron cortados antes de tiempo, Cuyo 
fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: 
Apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el 
Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas. Pero 
sea el consejo de ellos lejos de mí. 18-22:15 Job  

Casi todo el mundo le había dicho a Dios que se apartara de ellos.  A 
Dios no le quedó más remedio que cumplir con sus exigencias y 
dejarlos cosechar lo que habían sembrado en la tierra. 
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La creencia en la habilidad omnisciente de Dios nos diría que Dios 
sabía exactamente lo que sucedería.  Experimentar la tristeza por 
crear al hombre desafía la premisa de un resultado predeterminado 
por Dios.  Eso es al menos si tomamos el pasaje de la Biblia tal como 
se lee.  Nuevamente, se nos recuerda que Dios no estaba dispuesto 
a que ninguno de ellos pereciera, sino que todos llegaran al 
arrepentimiento. 

Si volvemos al principio de este capítulo, descubrimos un detonante 
que inicia un período de tiempo con un término definido.  Los hijos 
de Dios (hijos fieles de Set) comenzaron a casarse con las hijas de los 
hombres (hijas desobedientes de Caín).  A partir de las acciones de 
los hombres, Dios predijo lo que iba a suceder. 

Aconteció que cuando comenzaron los hombres a 
multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que 
viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran 
hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 
Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para 
siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días 
ciento veinte años.  3-6:1 Génesis  

Las tres palabras hebreas para viendo, hermosas y tomaron son 
exactamente las mismas que se usan para describir a Eva tomando 
del árbol del conocimiento.  Dios pudo discernir hacia dónde se 
dirigía esto.  Él sabía lo que había en el corazón del hombre y, por lo 
tanto, sabía que en 120 años los pecados acumulados de los hombres 
resultarían en una calamidad.  ¿Por qué la Biblia ofrece un marco de 
tiempo en respuesta a las acciones de los hombres que se casan con 
mujeres dedicadas a la idolatría? 

Hay muchas facetas a considerar en esta historia, pero el elemento 
central que queremos considerar es ¿cómo explicamos el lenguaje 
del arrepentimiento y las emociones profundas que se describen 
dentro de Dios?  ¿Cómo podemos relacionar esto con la idea de que 
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Dios ya lo sabe todo y, más aún, como sugieren algunos, nunca 
necesita razonar y sopesar las cosas?  Considere otra historia: 

Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar 
a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el 
cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 
Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas 
nada; porque ahora conozco que temes a Dios, por cuanto no 
me rehusaste tu hijo, tu único.  12-22:10 Génesis  

El que le habla a Abraham es el ángel del Señor.  La repetición del 
nombre de Abraham dos veces revela la manera en que Jesús 
hablaba a menudo cuando hablaba con seriedad a la gente.  “Simón, 
Simón ...” Lucas 22:31; "Marta, Marta ..." Lucas 10:41.  El Ángel del 
Señor no es otro que el Hijo de Dios y habla como representante de 
Su Padre.  ¿Es posible tomar estas palabras al pie de la letra que no 
fue hasta ahora que Dios supo que Abraham le temía?  El 
comentarista John Gill ofrece estos pensamientos: 

... pero esto se dice a la manera de los hombres, que saben 
las cosas con certeza cuando suceden, y parecen claras y 
evidentes: o esto puede entenderse como un conocimiento 
de aprobación, que el Señor ahora conocía y aprobaba por la 
fe  , temor, amor y obediencia de Abraham, que fueron tan 
conspicuos en este asunto.  - Comentario de John Gill sobre 
Génesis 22:12 

y nuevamente, de John Wesley: 

Ahora sé que temes a Dios; Dios lo sabía antes, pero ahora 
Abraham había dado memorable evidencia de ello. El no 
necesita hacer nada más, lo que había hecho era suficiente 
para demostrar la consideración religiosa que tenía por Dios 
y su autoridad.  La mejor evidencia de nuestro temor a Dios 
es que estamos dispuestos a honrarlo con lo que nos es más 
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querido y a separarnos de todo para él o por él.  - Comentario 
de John Wesley de Génesis 22:12 

Vemos el conflicto entre esta expresión de la Escritura y lo que se 
percibe del Dios omnisciente.  Si Dios ya lo supiera, ¿no sería mejor 
decir "Ahora has revelado la verdad que yo sabía desde el principio 
que temes a Dios"?  Existe tensión entre el texto literal y la premisa 
de que todas las cosas son conocidas por Dios.  El comentarista de la 
Biblia explica esto indicando que esta es una expresión de los 
hombres, lo que significa que Dios no está hablando realmente lo que 
piensa.  Se dice que nos acomoda y habla como un hombre.  Pero, 
¿por qué haría esto?  Consideremos otra historia al reflexionar sobre 
estas cosas. 

Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: 
Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en 
ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a 
Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad 
grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás 
a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: 
De aquí a cuarenta días Nínive será destruida.  4-3:1 Jonás  

Jonás recibe instrucciones de ir y decirle a la ciudad de Nínive que iba 
a ser destruida en 40 días.  No se da ningún otro mensaje.  No se 
mencionan las condiciones para que este evento no se lleve a 
cabo.  La ciudad de Nínive se arrepintió de sus pecados y confió en la 
misericordia de Dios. 

Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal 
camino; y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, 
y no lo hizo. 3:10 Jonás  

Parece que Dios reacciona a las acciones de la ciudad.  Ellos se 
arrepintieron y Dios cedió.  Si decimos que Dios sabía que no lo haría, 
entonces el lenguaje de Dios a Jonás de que "voy a destruir vuestra 
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ciudad" en realidad no era cierto.  No estaría diciendo la 
verdad.  Entonces, ¿Que está pasando aquí? 

Lo fascinante del mandato inicial de Dios de derrocar la ciudad es que 
la palabra en la forma hebrea en este texto puede tener el siguiente 
significado: 

[H2015] 1b) (Niphal) 

1b1) darse la vuelta, volverse, volver atrás 

1b2) cambiarse uno mismo 

1b3) ser perverso 

1b4) ser cambiado, ser volteado, ser cambiado, volverse contra  

1b5) ser revertido 

1b6) ser volcado, ser derribado  

1b7) ser volteado 

Esta misma palabra hebrea en el mismo caso Niphal se usa para 
describir el corazón de Dios y sus sentimientos hacia Israel. 

¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, 
Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como 
a Zeboim? Mi corazón se conmueve [H2015] dentro de mí, se 
inflama toda mi compasión.  11:8 Oseas  

¿Es posible que lo que Dios le dijo a Jonás fue que "conquistaría" los 
corazones de la gente de la ciudad de Nínive, es decir, llevarlos al 
arrepentimiento?  ¿Y es posible que Jonás, debido a sus propios 
prejuicios, entendiera la palabra de Dios de "derrocar" para referirse 
a la ciudad misma, derrocando la ciudad y por lo tanto a la gente en 
ella?  ¿Podría ser que en lugar de destruir la ciudad, Dios estaba 
diciendo que cambiaría los corazones de la gente en 40 días? 

Vemos evidencia de este tipo de confusión con aquellos que 
responden a las enseñanzas de Jesús varias veces.  Cuando Jesús les 
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dijo a los que lo rodeaban que destruyeran el templo (Juan 2:19), sus 
oyentes pensaron que estaba hablando del templo físico, pero 
estaba hablando de sí mismo.  Es importante notar que fue este 
malentendido el que se utilizó para condenar a muerte a Jesús, 
diciendo que quería destruir el templo.  Cuando Jesús le habló a la 
mujer del pozo en Juan 4 sobre el agua, ella pensó que se refería al 
agua física, pero en realidad se refería al agua espiritual.  Cuando 
Jesús les dijo a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los 
fariseos, ellos pensaban que se refería al pan físico pero se refería al 
pan espiritual. 

Entonces, ¿cómo entendemos el lenguaje de Jonás 3:10 donde dice 
que Dios se arrepintió del desastre que traería sobre ellos y no lo 
hizo?  ¿Habla esto en términos de cómo Dios estaba actuando, o 
estaba hablando en términos de cómo la gente interpretó los 
eventos?  Don Stewart, teólogo y comentarista de la Biblia, ha 
comentado sobre esta historia. 

¿Cambió Dios de opinión en cuanto a lo que iba a hacer con 
la gente de Nínive? 

En el Libro de Jonás está el relato del pueblo de Nínive 
arrepintiéndose ante la predicación de Jonás.  En respuesta al 
arrepentimiento de la gente, la Biblia dice que Dios se 
arrepintió de lo que estaba a punto de hacerle a la gente. 

Esto se ha usado como un ejemplo clásico de Dios cambiando 
de opinión con referencia a personas que se humillaron y 
pidieron perdón.  También se cree que los planes de Dios 
cambian debido a las acciones de los humanos.  La conclusión 
es que el futuro no está fijado.  Puede cambiar según el 
comportamiento de los humanos. 

Sin embargo, esta no es la única forma de ver este pasaje.  Por 
un lado, no había ningún mensaje de arrepentimiento en la 
predicación de Jonás. ¡Ninguno!  Dijo que la ciudad de Nínive 
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sería destruida.  Punto.  No se ofreció ninguna esperanza, no 
se extendió ningún perdón.  Por su cuenta, la gente de Nínive 
se humilló y pidió el perdón de Dios.  Desde una perspectiva 
humana, Dios cambió de opinión y no destruyó Nínive.  Sin 
embargo, no debemos asumir que Dios realmente alteró su 
plan.  Dado que conoce exhaustivamente el futuro, sabía que 
se arrepentirían.  Por lo tanto, el mensaje de la destrucción 
de Nínive no fue algo que Dios decretó que sucedería8. 

Vemos cómo Don Steward, interpreta el texto a partir del 
pensamiento inamovible en su mente de conocer exhaustivamente 
el futuro.  Hace un buen punto acerca de que Jonás era consciente 
de que Dios era misericordioso.  Jonás básicamente dice: "¡Sabía que 
harías esto!" 

Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. Y oró a 
Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía 
estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis; 
porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo 
en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes 
del mal. Jonás 2-4:1  

¿Cómo pudo Jonás conocer la misericordia de Dios para determinar 
un resultado mejor que Dios mismo? Eso es imposible. Dios puede 
leer el corazón humano. Él sabe lo que hay en la mente de los 
hombres. Como leemos en los Salmos, Dios conoce las palabras que 
hablaré antes de pronunciarlas. (Sal 139: 1-7).  Decir que Dios no 
conocía el resultado de la ciudad de Nínive 40 días antes del evento 
declarado parece disminuir la sabiduría de Dios y su capacidad para 
leer los corazones de los hombres.  Si Dios pudiera predecir en el 
Salmo 22 las mismas palabras que aquellos que crucificaron a Jesús 

                                                        
8 https://www.blueletterbible.org/Comm/stewart_don/faq/does-god-
knoweverything/27-did-god-change-his-mind-about-nineveh.cfm 
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pronunciarían 1000 años en el futuro, entonces seguramente podría 
saber cómo responderían los ninivitas 40 días en el futuro. 

Don Steward argumenta el caso sobre la base de conocer 
exhaustivamente el futuro en los términos de la omnisciencia 
clásica.  También se podría argumentar sobre otros criterios que 
exploraremos en este libro.  Mi punto al plantear esta historia es que 
algunas personas que defienden que Dios no conoce todas las cosas 
exactamente en el futuro podrían estar exagerando al usar este 
ejemplo.  Necesitamos examinar la evidencia de manera cuidadosa y 
metódica. 

En la historia de Jonás, los problemas son mucho más complejos de 
lo que se pensaba anteriormente.  Si Dios le hubiera dicho a Jonás 
que fuera a Nínive y les dijera: "Sé que te vas a arrepentir", no habría 
producido el resultado correcto.  De la misma manera que Jesús le 
dijo a la mujer cananea: "No está bien tomar la comida de los niños y 
dársela a los perros" (Mateo 15:26), así Dios le dio un mensaje a Jonás 
de que destruiría la ciudad.  Jonás deseaba que el pueblo de Nínive 
muriera. Dios le dio un mensaje a Jonás que sabía que Jonás llevaría 
porque Jonás podría haberse negado a hacerlo si Dios lo hubiera 
redactado de manera diferente. 

Como descubrimos, la palabra derrocamiento [H2015] en hebreo 
podría entenderse de dos formas diferentes. Así como Jesús en 
realidad no llamó perro a la mujer, sino que simplemente declaró que 
no está bien darles buena comida a los perros, Dios en realidad no 
dijo que destruiría la ciudad, sino que usó una palabra que significaba 
algo espiritualmente diferente de lo que era físicamente.  Así como 
la mujer pensó que Jesús la llamaba perro, pero permaneció y clamó 
por salvación, los ninivitas pensaron que Dios los destruiría y se 
arrepintieron y recibieron la salvación. 

Es cierto que si Nínive no se hubiera arrepentido, su ciudad se 
hubiera enfrentado al desastre, pero los detalles de esto están más 
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allá del alcance actual de este libro.  El objetivo de este capítulo fue 
examinar la Biblia y revelar la tensión que parece existir en las 
Escrituras entre el conocimiento previo de Dios y sus interacciones 
con los hombres y lo que parecen ser respuestas emocionales y 
cambios de propósito. 

El siguiente aspecto que queremos agregar a esta pregunta sobre el 
conocimiento de Dios es la persona de Jesús.  En una conversación 
con sus discípulos, Jesús hizo esta profunda declaración: 

Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene 
al Padre sino por mí.  Si me conocieseis, también a mi Padre 
conoceríais; y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 
14: 6-7 

Venir al Padre a través del Hijo es el contexto de Jesús como el 
camino, la verdad y la vida.  Jesús es la verdad sobre el Padre y, por 
tanto, es el único camino al Padre.  El significado de estas palabras es 
mucho más profundo que simplemente la capacidad de orar al 
Padre.  Abarca todo lo que podemos saber acerca de Dios, que 
incluye el tema de la omnisciencia. 
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CAPITULO 4 

CRISTO LA VERDAD DEL 
PADRE 

 
En nuestra búsqueda de la verdad acerca de Dios, debemos recordar 
algunas cosas críticas. 

Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más 
altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos 
que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos.  9-55:8 Isaías  

Dado que los pensamientos de Dios no son los nuestros, es imposible 
para nosotros concebir algo acerca de Dios fuera de la persona de Su 
Hijo.  Hablando del Hijo de Dios, el libro de Hebreos dice: 

… el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma 
de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de 
nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra 
de la Majestad en las alturas. 1:3 Hebreos  

Cristo es la imagen expresa o perfecta representación del Padre.  Él 
es el brillo y la belleza de la gloria del carácter del Padre.  Al asumir la 
naturaleza humana, Cristo formó el único puente posible para que 
lleguemos al Padre.  Esta venida al Padre no se relaciona 
simplemente con la proximidad o la geografía, sino también con 
nuestras percepciones de quién es Dios. 
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La mente humana, debido al pecado, está en una oscuridad tan 
profunda acerca de Dios que Jesús tuvo que venir a revelárnoslo. 

Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse 
del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne 
son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de 
Dios, ni tampoco pueden.  7-8:6 Romanos  

Cuando Adán y Eva pecaron, pusieron a la raza humana en una 
dirección hostil hacia Dios.  Nuestras mentes no están naturalmente 
abiertas a Dios ni a sus caminos.  Nuestra desconfianza innata en Él 
hace que seamos incapaces de creer simplemente cualquier cosa que 
Él declare. Fundamentalmente, "amamos las tinieblas más que la luz, 
porque nuestras obras son malas", aunque esta ley de nuestra carne 
se manifiesta de muchas maneras diferentes y generalmente no 
conocemos el alcance total de nuestra naturaleza y acciones (Juan 
3:19). 

Como dicen las Escrituras: “No hay ni un solo justo, ni siquiera 
uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se 
desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga 
lo bueno, ni uno solo.” NTV 12-3:10 Romanos  

La Biblia nos dice que en nuestro estado natural caído no buscamos 
a Dios.  Significa que es imposible que podamos entender quién es 
Dios o cómo es Él excepto a través de Jesucristo.  Significa que todo 
lo que leemos acerca de Dios en la Biblia será automáticamente 
torcido y distorsionado de una manera que ataca a Dios y nos 
mantiene en la oscuridad a menos que vengamos a Cristo y nazcamos 
de nuevo de arriba. 

En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el 
mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le 
recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 

 12-1:10 S. Juan  
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Incluso el propio pueblo de Dios, a quien se le enseñó mucho acerca 
de Dios, rechazó a Cristo cuando vino a la tierra.  No lo reconocieron 
cuando vino porque toda la nación había tergiversado las palabras de 
los profetas que Dios les envió.  En lugar de aceptar a Jesús como el 
Mesías, tergiversaron las palabras de Jesús para matarlo. 

¿Sería prudente que pensemos que somos diferentes al Israel de 
antaño?  ¿Existe alguna cualidad que poseamos en nosotros mismos 
que nos permita actuar de manera diferente a ellos?  Estas son cosas 
importantes a considerar en nuestra búsqueda de conocer a Dios y 
lo que Él sabe. 

Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por 
vosotros, y por los que están en Laodicea, y por todos los que 
nunca han visto mi rostro; para que sean consolados sus 
corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas 
de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios 
el Padre, y de Cristo en quien están escondidos todos los 
tesoros de la sabiduría y del conocimiento.  Colosenses 2: 1-
3 

El apóstol Pablo bajo inspiración nos dice que el misterio de Dios, que 
Él expande para significar el Padre y Cristo, contiene todos los tesoros 
de la sabiduría y el conocimiento. 

Afirmaríamos que la mayoría de la gente cree que Dios contiene 
todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento; pero el punto que 
Pablo está haciendo es que al saber quiénes son el Padre y el Hijo y 
el amor que poseen, tenemos la clave para tener plena seguridad de 
entendimiento.  Y como Cristo es la única manera de conocer al 
Padre, esto significa que cuando conocemos la verdad acerca del Hijo 
de Dios, entonces tenemos la clave para conocer los tesoros de la 
sabiduría y el conocimiento. 

Recordamos que Jesús no dijo simplemente que Él posee la verdad, 
sino que Él es la verdad.  Al conocerlo, tal como es, tenemos la clave 
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para conocer la verdad acerca de Dios.  Esto incluye la verdad sobre 
lo que Dios sabe porque Jesús es la verdad sobre todo. 

... mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es 
poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24 

Si Cristo es la sabiduría de Dios, entonces la única forma de entender 
esta sabiduría es conociendo al Hijo de Dios.  Hay una diferencia 
entre conocerlo y conocerlo realmente.  La única forma de conocer 
a Cristo es llenarse de su Espíritu.  No puedes conocerlo si no tienes 
su Espíritu viviendo en ti porque el corazón humano está 
naturalmente en oposición a Cristo y tuerce todo acerca de Él en una 
mentira.  Solo mediante la entrega del corazón, la aceptación de que 
somos malos y culpables de la muerte del Hijo de Dios, sin embargo 
siendo perdonados, podemos recibir su Espíritu y luego 
conocerlo.  Cuando el Espíritu de Cristo mora en ti, podemos decir 
con Pablo: 

Porque, ¿Quién conocerá los pensamientos del 
Señor?  ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle?  Pero 
entendemos estas cosas, porque tenemos la mente de 
Cristo.  1 Corintios 2:16 

¡Qué maravilloso es conocer los pensamientos del Señor cuando 
tenemos la mente de Cristo!  Repetimos este punto vital de que solo 
conociendo la verdadera identidad del Hijo de Dios y al mismo 
tiempo abrazando a Jesús - el Hijo del Hombre - podemos recibir el 
Espíritu de Jesús y saber quién es Dios y cuáles son sus 
pensamientos.  Ahora llegamos a la definición bíblica de la vida 
eterna. 

Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado.  Juan 17: 3 

La vida eterna es conocer al único Dios verdadero que es el Padre y a 
Jesucristo, a quien el Padre nos envió.  La única forma de conocer al 
Padre es a través del que nos ha sido enviado.  Por lo tanto, lo 
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primero que debemos reconocer para obtener la vida eterna es creer 
que el Padre es el único Dios verdadero y que Dios nos envió a Su 
Hijo. 

para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del 
cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un 
Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y 
nosotros por medio de él.  8:6 1 Corintios  

Este versículo que acabamos de leer nos presenta la clave9 de los 
tesoros de toda la sabiduría y el conocimiento que se encuentran en 
el Padre y el Hijo (Colosenses 2: 2,3).  Es el Padre quien es la fuente 
de todas las cosas y es su Hijo a través de quien recibimos todo lo que 
el Padre tiene.  Si no aceptamos esto, entonces no podremos 
encontrar el camino al Padre y no podremos entender cuál es Su 
omnisciencia.  Permítanme explicar esto un poco más, ya que este 
principio puede ser difícil de comprender. 

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a 
sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a 
sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio 
un nombre que es sobre todo nombre.  9-2:5 Filipenses  

Jesús no consideró un robo ser igual a Dios.  Todo el cristianismo cree 
que Cristo es igual al Padre.  El punto crítico es saber qué es lo que 

                                                        
9 Para obtener más información sobre este tema de la clave para desbloquear 
todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, consulte el folleto El Modelo 
Divino de la Vida, disponible en padredeamor.net.  Para una presentación 
ampliada de estos principios, consulte el libro Escaping the Pentagon of Lies, 
también disponible en fatheroflove.info 



 38 

hace al Hijo igual al Padre.  Volvamos al famoso credo de Atanasio y 
veamos cómo determina la igualdad del Padre, el Hijo y el Espíritu. 

Porque hay una Persona la del Padre; otra la del Hijo; y otro 
la del Espíritu Santo.  Pero la Deidad del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo es una sola; la Gloria igual, la Majestad 
coeterna.  Como es el Padre; tal es el Hijo; y tal es el Espíritu 
Santo.  El Padre no creado; el Hijo no creado; y el Espíritu 
Santo no creado.  El Padre ilimitado; el Hijo ilimitado; y el 
Espíritu Santo ilimitado.  El Padre eterno; el Hijo eterno; y el 
Espíritu Santo eterno.  Y sin embargo, no son tres 
eternos; pero uno eterno.  Como tampoco hay tres no 
creados; ni tres infinitos, sino uno no creado; y uno 
infinito.  Así también el Padre es Todopoderoso; el Hijo 
Todopoderoso; y el Espíritu Santo Todopoderoso.  Y, sin 
embargo, no son tres Todopoderosos; pero uno 
Todopoderoso.  Entonces el Padre es Dios; el Hijo es Dios; y 
el Espíritu Santo es Dios.  Y, sin embargo, no son tres 
dioses; pero un solo Dios.  Así también el Padre es Señor; el 
Hijo Señor; y el Espíritu Santo Señor.  Y sin embargo, no tres 
Señores; sino un solo Señor.  Porque así como estamos 
obligados por la verdad cristiana; reconocer que cada 
Persona por sí misma es Dios y Señor; Así que estamos 
prohibidos por la religión católica; decir: Hay tres Dioses o 
tres Señores.  El Padre no está hecho de nadie; ni creado ni 
engendrado.  El Hijo es solo del Padre; no hecho, ni 
creado; pero engendrado.  El Espíritu Santo es del Padre y del 
Hijo; ni hecho, ni creado, ni engendrado; pero 
procediendo.  Así que hay un Padre, no tres Padres; un Hijo, 
no tres Hijos; un Espíritu Santo, no tres Espiritus Santos.  Y en 
esta Trinidad nadie está antes ni después de otro; ninguno es 
mayor ni menor que otro.  Pero las tres Personas son 
coeternas y coiguales.  De modo que en todas las cosas, como 
se dijo anteriormente; la Unidad en la Trinidad y la Trinidad 
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en la Unidad deben ser adoradas.  Por tanto, el que se 
salvará, que piense así de la Trinidad.  - Extracto del Credo de 
Atanasio.  (Siglo V d.C.) 

Este credo define la igualdad del Padre y del Hijo en términos como 
estos: gloria, majestad, no creado, ilimitado, eterno, todopoderoso, 
Dios, Señor. Ni el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo es "mayor o menor 
que otro", sino que todos "son co-iguales y co-eternos". 

La igualdad como se expresa en la Trinidad es igualdad de poder, 
posición, majestad.  Es una igualdad de cualidades personales 
inherentes.  La divinidad se demuestra a través del pedigrí de poder, 
dominio, edad eterna. 

En contraste con esto, el Hijo engendrado de la Biblia presenta una 
imagen diferente de igualdad.  Examinemos algunas Escrituras que 
revelan su verdadera identidad. 

quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de 
su persona… Hebreos 1: 3  

porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las 
recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y 
han creído que tú me enviaste. 17:8 S. Juan  

Jehová me poseía en el principio, Ya de antiguo, antes de sus 
obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, 
Antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada; Antes 
que fuesen las fuentes de las muchas aguas. -8:22 Proverbios

 24  

Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; 
Yo te engendré hoy.  2:7 Salmos  

Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de 
Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas 
son desde el principio, desde los días de la eternidad. 

 5:2 Miqueas  



 40 

La verdad de la identidad del Hijo de Dios es que fue engendrado por 
el Padre en la eternidad.  Él fue sacado del Padre y establecido desde 
la eternidad.  El Hijo de Dios recibió todo lo que tiene de su 
Padre.  Heredó todo de su Padre.  Esto es lo que lo convierte en el 
resplandor de la gloria del Padre10. Este es un Hijo completamente 
diferente al mencionado en el credo de Atanasio.  El credo declara 
que Cristo es engendrado, pero esto se pierde en las declaraciones 
de igualdad a través del poder, la posición y la edad eterna.  Se ve 
forzado a convertirse en un misterio incomprensible fuera de la 
verdad de las Escrituras. 

El verdadero Hijo engendrado heredó Su divinidad y, por lo tanto, su 
igualdad con el Padre se basa en el don de la herencia del Padre y en 
el decreto del Padre.  No es el poder del Hijo lo que hace al Hijo igual, 
pero es la palabra del Padre lo que hace al Hijo igual. 

“Pero al Hijo [el Padre] dice: Tu trono, oh Dios, por los siglos 
de los siglos; cetro de justicia es el cetro de tu reino.” Hebreos 
1: 8 

Esta diferencia de igualdad es la clave para entender la diferencia 
entre la verdadera omnisciencia bíblica y la falsa, que es la idolatría 
del conocimiento proyectado hacia los cielos por parte del hombre. 

El Hijo de Dios que adoramos define el sistema que usamos para 
evaluar el mérito.  Nuestras percepciones de igualdad revelan el 
sistema de valores que tenemos en cuanto a lo que es de mayor 
importancia.  Si la igualdad de Jesús se basa en la majestad, el poder, 
la gloria y la edad eterna, entonces estás obligado a presionar todos 
estos atributos al más alto nivel concebible y etiquetarlo como 
Dios.  En este marco, las declaraciones de Dios sobre el valor de su 
Hijo; Dios criando amorosamente a su Hijo; Dios proclama a su Hijo 
como deidad porque su unigénito hijo es el único que lo conoce; 
                                                        
10 Para más información sobre esta cuestión, consulte los libros La sabiduría de 
Dios y Mi Amado disponibles en padredeamor.net. 
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todos estos se consideran inadecuados para darle al Hijo la divinidad, 
porque no nos importa cuál es el criterio del Padre para declarar a 
Cristo completamente divino, tenemos nuestros propios criterios y 
exigimos que Jesús se ajuste a esos criterios. 

En este marco de la Trinidad creamos un sistema de valores de 
igualdad que obliga a su conocimiento (de los tres) a ser 
absolutamente todo para que sea considerado divino, y luego 
obligamos a la Escritura a ajustarse a este paradigma.  Terminamos 
definiendo lo que es divino nosotros mismos, en lugar de dejar que 
Dios defina lo que es divino.  Nuestra explicación de qué es la 
divinidad anula su explicación de qué es la divinidad, un error que 
cometieron muchos filósofos griegos antiguos que llegaron al 
cristianismo, razón por la cual, siglos después de la muerte de Jesús, 
la Trinidad llegó a articularse por primera vez. 

Salir de la oscuridad sobre este tema es imposible sin el colirio 
divino.  Después de recibir el don de la luz divina, se necesita algún 
procesamiento para discernir el engaño que Satanás ha utilizado para 
aprisionar la mente cristiana con el dogma de la Trinidad.  Es un 
marco que borra la verdadera identidad del Hijo de Dios y hace 
imposible que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios 
y nuestros caminos sus caminos.  Por eso Juan dice: 

El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de 
Dios no tiene la vida.  1 Juan 5:12 

El que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre; el que reconoce 
al Hijo, también tiene al Padre. 1 Juan 2:23 

El Hijo unigénito es el único camino al Padre: porque al aceptar la 
verdadera filiación de Jesús tenemos la oportunidad de renunciar a 
la mentira de la igualdad a través del poder y la posición, y 
reiniciarnos en la verdadera relación de igualdad de un Padre y un 
Hijo.   
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La Trinidad acorrala la mente humana en una visión de omnisciencia 
que es absoluta y que crea una amplia gama de consecuencias 
terribles, la principal de las cuales es la creencia de que Dios sabía 
con certeza que la raza humana caería antes de que Él los 
creara.  Habiendo aceptado esta suposición, la lógica nos lleva 
inevitablemente a creer que Dios es responsable de todo el pecado 
de este mundo, o que de alguna manera la miseria y muerte de miles 
de millones revela su sabiduría y amor.  ¿Es sorprendente darse 
cuenta de que la mayoría del mundo no está aceptando esta idea? 

El Hijo engendrado es la única forma de conocer la verdad del 
Padre.  (Juan 3:18) 
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CAPITULO 5 

NIÑO DE PECHO O 
ARQUITECTO EXPERTO 

 

Es importante contrastar esta diferencia entre el Hijo engendrado y 
Dios el Hijo en términos de cómo nos acercamos a Dios y lo que 
entendemos de Él. Un lugar fascinante para explorar está en 
Proverbios 8. 

Yo, la sabiduría, habito con la cordura, Y hallo la ciencia de los 
consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia 
y la arrogancia, el mal camino, Y la boca perversa, aborrezco. 
Conmigo está el consejo y el buen juicio; Yo soy la 
inteligencia; mío es el poder. Por mí reinan los reyes, Y los 
príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, Y 
todos los gobernadores juzgan la tierra.  16-8:12 Proverbios  

hablando? Anteriormente en el ta persona que esta eses ¿Quién 
capítulo, la sabiduría se describe como una mujer. 

¿No clama la sabiduría, Y da su voz la inteligencia? En las 
alturas junto al camino, A las encrucijadas de las veredas se 
para; En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, A la 
entrada de las puertas da voces.  3-8:1 Proverbios  

Sin embargo, leyendo más adelante en el capítulo, la sabiduría se 
describe en masculino. 



 44 

con él estaba yo, como un artífice maestro. Yo era su delicia 
todos los días y me regocijaba en su presencia en todo 
tiempo. Proverbios 8:30 RVA-2015 

La palabra traducida en el versículo arriba como artífice maestro, está 
en forma masculina y, por lo tanto, indica un hombre en lugar de una 
mujer. Ha habido mucho debate sobre si existe una conexión entre 
esta figura llamada sabiduría y Jesucristo. Aquellos que rechazan la 
conexión dicen que la sabiduría es simplemente una 
personificación11. Quienes aceptan la conexión12 citan referencias 
como estas: 

Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder 
de Dios, y sabiduría de Dios. … Mas por él estáis vosotros en 
Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 
justificación, santificación y redención. 1:24,30 1 Corintios  

Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, 
hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a 
fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en 
quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del 
conocimiento.  3-2:2 Colosenses  

Si permitimos que la Biblia sea su propio intérprete, ¿no debería ser 
evidente que existe una conexión directa entre Cristo y la Sabiduría? 
Una de las razones por las que hay una renuencia a hacer esta 
conexión es debido a los versículos que citamos en el capítulo 
anterior que presentan la Sabiduría como engendrada y establecida. 

En el artículo que cité anteriormente en la nota al pie 11, uno de los 
argumentos presentados para rechazar la conexión de la sabiduría 
con Cristo es porque los Testigos de Jehová usan estos versículos 
para probar que el Hijo de Dios es un ser creado. Debido a que el 

                                                        
11 https://www.equip.org/article/who-is-wisdom-in-proverbs-8/ 
12 https://www.reformation21.org/articles/does-proverbs-speak-of-jesus.php 
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cristianismo rechaza que Cristo sea un ser creado, el autor desea 
romper la conexión de los lectores entre la sabiduría y Cristo. Pero, 
¿debemos rechazar algo basados en lo que cierto grupo extrapola de 
ello? El Hijo engendrado no es un ser creado. Usar los puntos de vista 
de otro grupo sobre un texto para alentar a una persona a moverse 
en una determinada dirección es muy problemático, pero como 
dijimos en el capítulo anterior, el marco de la Trinidad y sus 
suposiciones tienen el poder de acorralar a la mente humana para 
que piense en una determinada dirección  y rechazar conexiones 
obvias. 

¿Qué hay entonces de las referencias a la sabiduría en femenino? 
¿No debería esto descartar la conexión realizada? 

… y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo 
del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y 
ceñido por el pecho con un cinto de oro.  1:13 Apocalipsis  

La descripción de Cristo aquí incluye una referencia al pecho. La 
palabra en griego es mastos. Esta es la palabra para un pecho 
femenino. En castellano tenemos la palabra mastitis que significa 
inflamación de la mama. ¿Por qué se refiere a Jesús con un término 
que significa pecho femenino? Esto nos da conexiones con versículos 
como estos. 

…desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.  1 

 2:2 Pedro  

estaba con Dios, y  la Palabra, y la PalabraEn el principio era 
era Dios. Juan 1: 1 la Palabra  

También vemos a Jesús hablar de sí mismo usando cualidades 
femeninas en versículos como este: 

¡Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedreas a 
los que son enviados a tí! ¡Cuántas veces quise juntar a tus 
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hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, 
y no quisiste! Mateo 23:37 

Por lo tanto, describir la sabiduría en femenino tiene mucho sentido. 
Cristo, obviamente, revela atributos tanto masculinos como 
femeninos, ya que tanto el hombre como la mujer están hechos a 
imagen de Dios. 

Con estas cosas en mente, profundicemos un poco más en el texto 
que habla del maestro artesano. 

yo estaba junto a él, como aprendiz [H525]; yo era su alegría 
cotidiana y jugaba en su presencia a todas horas; Proverbios 
8:30 BLP 

Si eliminamos las palabras agregadas, se leerá. "Yo estaba junto a él, 
aprendiz". ¿Por qué la BLP traduce esta palabra como aprendiz en 
lugar de artífice maestro? 

La transliteración en hebreo es 'âmôn [H525]. La raíz de esto es 
'âman [H539] que significa “edificar o apoyar; para acoger como 
padre o enfermera; " Otra palabra similar que tiene el significado de 
artesano habilidoso es 'âmân. [H542] Entonces, traducir la palabra' 
âmôn como arquitecto o artesano habilidoso es una traducción 
válida porque está incluida en el significado. Es interesante ver cómo 
varias versiones e incluso diferentes idiomas han traducido esta 
palabra. 

Versión Idioma Significado 
NTV Español Arquitecta 
LBLA Español Arquitecto 
PDT Español Hábil trabajador 
BLP Español Aprendiz 

RVA-2015 Español Artífice maestro 
TLA Español Consejera 
NVI Español / Inglés No traducido 
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Geneva Inglés Alimentado 
KJV Ingles Criado 

Biblia de Lutero Alemán Capataz 
Staten Vertaling Holandés Niño bajo cuidado 

Texto Sinodal Ruso Artista 
Biblia Hebraica Hebreo interlinear Acariciado 

LXX Griego  Conectar, atraer, 
comprometido 

Brenton Traducción al inglés 
del LXX 

Acomodándome a él 

Vemos la variación de significado desde el principio más íntimo de 
ser amamantado o nutrido hasta el énfasis en el trabajo de un obrero 
calificado. Si tomamos la traducción King James, la de Ginebra o de 
Holanda, vemos una imagen de alguien que fue criado, alimentado y 
cuidado con amor por uno de sus padres. La palabra traducida en la 
Biblia Hebraica es acariciar, la cual no debe confundirse con la acción 
de acariciar porque la palabra en hebreo es un sustantivo. El antiguo 
significado en inglés de esta palabra como sustantivo es alguien que 
es muy amado13. 

La imagen que se presenta aquí es la de un Padre tierno que ama 
mucho a su hijo. También presenta la imagen de cómo criar a este 
niño y educarlo. Este significado encuentra su sentido en las palabras 
que el Padre le habló a su Hijo en Su bautismo. 

Y he aquí una voz del cielo que decía: Este es mi hijo amado, 
en quien está mi deleite. Mateo 3:17 – Tyndale 

Esto se conecta maravillosamente con Proverbios 8:30 donde dice en 
la versión King James que "Yo era diariamente su deleite". 

En la infinita sabiduría de Dios, el hebreo otorga al lector la capacidad 
de traducir el texto como un maestro artesano o un niño precioso y 

                                                        
13 https://en.wiktionary.org/wiki/fondling 
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nutrido que está siendo entrenado por Su Padre. ¿Que ves? La 
elección que hagas te dice algo sobre el Padre. ¿Es este un Padre 
tierno que se preocupa por su precioso Hijo y se deleita en él? ¿O es 
esta la jactancia de Cristo de que es un maestro artesano que 
mediante su habilidad hizo que el Padre se deleitara? 

Si elegimos la opción del maestro artesano, podemos oscurecer el 
significado de que Cristo fue entrenado y enseñado por Su Padre. 
Esta palabra aislada habla meramente de sus habilidades y no de su 
relación con el Padre.14 

Al final del capítulo 3, declaramos lo siguiente: 

Venir al Padre a través del Hijo es el contexto de Jesús como 
el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad sobre el Padre 
y, por tanto, es el único camino al Padre. El significado de 
estas palabras es mucho más profundo que simplemente la 
capacidad de orar al Padre. Abarca todo lo que podemos 
saber acerca de Dios, que incluye el tema de la omnisciencia. 

Cuando Jesús vino a esta tierra, hizo visible lo invisible. Este es un 
componente clave de la obra de Jesús. 

Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la 
creación. Colosenses 1:15 

Considere cuidadosamente los siguientes versículos a la luz de este 
hecho de que Cristo es quien hace visible lo invisible. 

Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría; 
y la gracia de Dios estaba sobre él. Lucas 2:40 

Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con 
Dios y los hombres. Lucas 2:52 

                                                        
14 Para ampliar este contraste, consulte el libro Guerras de identidad disponible 
en padredeamor.net. 
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¿Estos versículos solo hablan de la vida de Cristo en la tierra o revelan 
lo que estaba oculto desde la fundación del mundo? 

Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la 
predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio 
que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. 

 16:25 Romanos  

La vida de Jesús en la tierra corrió la cortina de la eternidad y se nos 
revelaron las cosas que estaban ocultas desde el pasado distante. En 
la niñez de Cristo en la tierra, se nos ha revelado la paternidad 
afectuosa de Dios, quien con ternura educó a su Hijo desde los días 
de la eternidad. Esto da mucha más luz a las siguientes declaraciones 
de Jesús: 

Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os 
digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que 
ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también 
lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le 
muestra [G1166] todas las cosas que él hace; y mayores obras 
que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 
Juan 20-5:19   

El Diccionario Griego Thayer da el siguiente significado a la palabra 
‘muestra’: 

1) mostrar, exponer a los ojos 

2) metafóricamente 

2a) para dar evidencia o prueba de una cosa 

2b) mostrar con palabras o enseñar 

Jesús nos dice claramente que su Padre le enseñó todas las cosas. 
Este pensamiento se expande en los Salmos. ¿No señaló Cristo a sus 
discípulos los Salmos para enseñarles acerca de sí mismo? (Lucas 
24:44). 
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Entonces dije: He aquí, vengo; En el rollo del libro está escrito 
de mí; El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu 
ley está en medio de mi corazón.  8-40:7 Salmos  

Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; Enséñame tus sendas. 
Encamíname en tu verdad, y enséñame, Porque tú eres el 
Dios de mi salvación; En ti he esperado todo el día.  Salmos

5-25:4  

Enséñame, oh Jehová, tu camino, Y guíame por senda de 
rectitud A causa de mis enemigos. No me entregues a la 
voluntad de mis enemigos; Porque se han levantado contra 
mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. -27:11 Salmos
12 

El Hijo amado de Dios nos revela el amor tierno y paterno del Padre 
que amamanta a su Hijo. Esta verdad reformula completamente el 
significado del conocimiento para nosotros. Dentro de la Trinidad, el 
conocimiento es una insignia de su valor inherente y, por lo tanto, 
todo lo que sea digno de su criterio se ve obligado a saber 
absolutamente todo. El Hijo engendrado que aprendió todo al lado 
de su Padre redefine el significado del conocimiento. Es evidente que 
el Hijo de Dios no solo no sabía todo, sino que de hecho no sabía nada 
y el Padre le enseñó todo. 

Dentro de la Trinidad no hay una imagen clara de escuchar, aprender 
y crecer dentro de lo divino. La esencia misma de los términos Padre 
e Hijo nos hablan de amor, guía y alguien a quien acudir en busca de 
instrucción. Si el Hijo de Dios que adoras no tiene esta capacidad en 
su ser, entonces te atrae más la idea de tener que saber cosas y de 
tener siempre una respuesta. También sugiere que pedir guía es una 
debilidad porque Dios el Hijo no lo hace dado que Él ya lo sabe todo. 
Cuando idealizamos a un Hijo que no necesita un Padre, ¿no es de 
extrañar que encontremos tan difícil nuestra relación con nuestro 
Padre Celestial? 
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El amor me obliga a compartir con ustedes una imagen de palabras 
en este momento. Mientras reflexiono sobre estas cosas, escucho el 
sonido de grandes cadenas que se fatigan y luego se rompen y se 
sueltan. Un gran peso sobre mi espalda cae y soy libre, libre de la 
esclavizante adoración del conocimiento que impulsa a los hombres 
a ser sabelotodo porque adoran a Dios el Hijo cuya divinidad es 
definida por Él como sabelotodo y no necesita aprender nada de su 
Padre. 

Si el Hijo de Dios es un sabelotodo, entonces no puede 
proporcionarnos el modelo de un estudiante excepto por su vida en 
la tierra. Esto está oscurecido en el panorama más amplio de Dios el 
Hijo que sabe todas las cosas y nunca nadie le enseñó nada. 

En el Hijo engendrado, hemos representado ante nosotros la 
preciosa realidad de un estudiante fiel que es guiado por la mano 
protectora de su Padre. ¿No puedes escuchar la voz de la libertad en 
estas palabras? 
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CAPITULO 6 

INMORTALIDAD, LEY 
MORAL Y LIBRE 

ALBEDRIO 
 

Nuestra comprensión de la relación del Hijo de Dios con el Padre 
tiene un impacto directo en nuestra percepción del conocimiento y 
su significado en el reino divino.  Esto, a su vez, afecta nuestra 
comprensión de la presciencia de Dios.  Otro elemento que también 
afecta nuestra comprensión de la presciencia de Dios, su voluntad 
para nuestra vida y nuestro destino, es la cuestión de la inmortalidad. 

Si somos inherentemente inmortales, entonces nuestra relación con 
Dios y su ley es radicalmente diferente que si somos mortales y 
dependemos de Dios en todo momento para vivir y respirar.  He 
examinado las implicaciones de esta pregunta en detalle en el 
Capítulo 2 del libro Asunto Vital disponible en padredeamor.net. 

Trataré de destilar los pensamientos de lo que he escrito 
anteriormente en Asunto Vital y darte el punto central de cómo 
nuestra creencia en el alma humana afecta nuestra comprensión de 
la obediencia a Dios y el libre albedrío. 

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que 
sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros 
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.  Génesis

5-3:4  
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Satanás le presentó al hombre la idea de la inmortalidad natural.  Les 
dijo a nuestros primeros padres que hacer cosas independientes de 
la voluntad de Dios no conduciría a la muerte, sino que en realidad 
conduciría a una mayor libertad.  La Palabra de Dios nos dice que esto 
es falso. Recuerde el marco previamente compartido sobre la 
relación de Dios con todos los seres vivos: 

…Él [Dios] da a todos vida, aliento y todas las cosas ... porque 
en Él vivimos, nos movemos y somos, como también han 
dicho algunos de tus propios poetas, 'Porque también somos 
su linaje'.  Hechos 17:25, 28 

La Biblia nos dice que vivimos en Él.  Momento a momento, Dios nos 
da su aliento. Nuevamente, siguiendo el mismo tema: 

Un solo Dios y Padre de todos, que es sobre todos, y por 
todos, y en todos.  Efesios 4: 6 

Dice que Dios actúa a través de todos nosotros y esta en todos 
nosotros. Nuestra vida está íntimamente conectada a nuestro 
Padre. Vivimos cada momento profundamente conectados a Él.  Esto 
se debe a que la Biblia enseña que solo Dios es inmortal. 

Por tanto, al Rey eterno, inmortal e invisible, al único y sabio 
Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos.  Amén.” 1 
Timoteo 1:17 

[Dios] el único que tiene inmortalidad ... 1 Timoteo 6:16 

Esta inmortalidad la dio a su Hijo. 

Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, también le 
ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Juan 5:26. 

La Biblia dice que el hombre es mortal, no inmortal. 

¿Puede un mortal ser más justo que Dios?  ¿Puede un 
hombre ser más puro que su Hacedor? Job 4:17 
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Por tanto, los hombres buscan la inmortalidad. Tu no buscas algo que 
ya tienes. 

“… buscan gloria, honra e inmortalidad;” Romanos 2: 7 

¿Por qué Dios le concedió al Hijo tener vida en sí mismo?  Juan nos 
dice por qué es esto: 

Entonces Jesús respondió y les dijo: “De cierto, de cierto os 
digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, excepto 
lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que El hace, el Hijo 
también lo hace de la misma manera." Juan 5:19 

El Hijo elige no hacer nada independientemente de su Padre. Ha 
entregado su voluntad completamente al Padre para siempre. 

El Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo gracias a 
él; así también, el que me coma gracias a mí. Juan 6:57 

El Hijo de Dios ha elegido vivir siempre por el Padre.  Por eso se le 
llama el Amén.  Cualquier cosa que el Padre diga, el Hijo elige decir 
Amén. 

   … Estas cosas dice el Amén, el Testigo Fiel y Verdadero, el 
Principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3:14 

Por tanto, a Él se le concede tener vida en sí mismo.  Este no es un 
acto arbitrario por parte del Padre.  Es el mayor deseo del Padre 
hacer esto, pero solo se puede dar al corazón receptivo. El Padre 
derramó todos sus dones sobre su Hijo y el Hijo se regocijó al 
recibirlos y al elegir estar siempre con su Padre, el Padre pudo 
entonces conceder que su vida inmortal estaría siempre en Cristo. 

[Dios] el único que tiene inmortalidad, que habita en luz 
inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, 
para quien es el honor y el poder eternos.  Amén. 1 Timoteo 
6:16 
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Solo el Padre es inherentemente inmortal.  Es el único que el hombre 
no ha visto. El Hijo recibe la inmortalidad en dulce unión con su 
Padre, por lo tanto el Hijo posee esa misma inmortalidad.  La vida del 
Padre siempre mora en Él. Por tanto, en el Hijo de Dios está la misma 
vida del Padre, la cual no es prestada ni derivada de otra persona. 

Este es un punto tan vital de entender. El mundo cristiano enseña 
que Cristo posee inmortalidad de sí mismo. La inmortalidad se 
presenta como un atributo inherentemente poseído. Pero la Biblia 
presenta la vida de manera diferente. 

El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las 
palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 
6:63 

Pero Él respondió y dijo: "Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios".  Mateo 4: 4 

¿Cómo puede el hombre vivir de cada palabra de Dios a menos que 
Cristo nos dé el ejemplo divino de cómo hacer esto? 

“No puedo hacer nada por mí mismo.  Según oigo, juzgo ...” 
Juan 5:30 

Por eso a Jesús se le llama la Palabra de Dios.  Esto se debe a que vive 
de cada palabra que su Padre le habla y luego la da a conocer. 

En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y 
la Palabra era Dios.  Juan 1: 1 

En contraste, el credo de Atanasio presenta la vida eterna de Cristo 
como independiente pero místicamente uno con el Padre. 

El Padre no creado; el Hijo no creado; y el Espíritu Santo no 
creado.  El Padre ilimitado; el Hijo ilimitado; y el Espíritu Santo 
ilimitado.  El Padre eterno; el Hijo eterno; y el Espíritu Santo 
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eterno.  Y sin embargo, no son tres eternos; sino uno eterno. 
- Extracto del Credo de Atanasio. 

El credo no dice que el Hijo sea eterno debido a su relación con el 
Padre. Simplemente dice que Él es eterno o inmortal. Esto hace que 
la vida eterna de Cristo sea un principio inherente e independiente 
que prueba que Él es Dios en lugar de una vida eterna que existe a 
través del amor y la fe que Él tiene en su Padre. 

Es este falso culto al Hijo de Dios lo que fomenta la idea de que el 
hombre también posee la inmortalidad en sí mismo, porque al 
contemplarlo, se transforma en la misma imagen. 

Estos puntos de vista falsos de la inmortalidad cambian 
drásticamente nuestra percepción de la ley de Dios y su propósito y 
significado en nuestras vidas.  La inmortalidad en nosotros mismos 
significa que el poder de generar nuestra propia vida está en 
nosotros mismos y no en Dios.  Al alma que percibe que su alma es 
inmortal (ya sea directamente o mediante la adoración de Dios el 
Hijo), la palabra de Dios a ellos, a través de la ley, les habla con voz 
de fuerza, exigiéndoles que se sometan e implícitamente hagan lo 
que Dios ordena por su propio poder que reside dentro de ellos.  En 
este marco, los mandamientos de Dios se percibirán como 
autoritarios e imperiosos. 

Para el alma que sabe que no tiene nada en sí misma y en cambio 
vive momento a momento de la vida que Dios le da, la Ley de Dios 
habla solo en términos de promesa.  No es una restricción del libre 
albedrío de la vida inherente del hombre, sino más bien es la 
promesa de vida a través de la sumisión del libre albedrío del 
hombre.  En este marco, los mandamientos de Dios se perciben 
como paternos y que aseguran la vida. 

La diferencia entre estas dos ideas es enorme. La doctrina de la 
inmortalidad natural del alma cambia la percepción que tiene el 
hombre de la Palabra de Dios. Debe entenderse como una restricción 
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sobre él, que luego Dios recompensa si se obedece y castiga si se 
desobedece. Esta idea hace que los principios de obediencia y libre 
albedrío choquen entre sí, creando un acertijo que el cristianismo 
lucha por explicar.  ¿Cómo puede el hombre tener libre albedrío 
cuando Dios impone su ley al hombre?  ¿Cómo puede el hombre 
ejercer su libre albedrío cuando Dios castiga a los que violan su ley? 
¿Puede esto realmente considerarse libre albedrío? 

Todo este conflicto se crea debido a la mentira del alma inmortal. La 
Biblia enseña que Dios es inmortal y que Cristo solo posee esta 
inmortalidad en su posesión a través de su perfecta relación con el 
Padre. Al aceptar esta verdad, poseerás la llave que abre este 
conflicto entre la obediencia a la ley de Dios y el libre 
albedrío. Rechazar la doctrina del alma inmortal cambia la ley de Dios 
de una ley impuesta a una ley de diseño. 

En este contexto, los Diez Mandamientos se convierten en una 
profecía de lo que llegamos a ser cuando amamos a Dios y a su 
Hijo. Los mandamientos se escribirán en nuestro corazón no por 
nuestras obras impulsadas por una inmortalidad inherente, sino por 
el Espíritu de Cristo obrando en nosotros tanto el querer como el 
hacer de su buena voluntad. 

La razón por la que esta pregunta es tan importante es porque si una 
persona tiene la percepción de que Dios impone su voluntad a través 
de su ley, entonces la presciencia de Dios se convierte 
automáticamente en enemigo del libre albedrío. Una ley impuesta 
enmarca a Dios como el controlador.  El castigo por una ley impuesta 
convierte a Dios en tiránico. Un Dios todopoderoso y tiránico es una 
pesadilla inimaginable. 

¿Cómo responde el alma humana a semejante pesadilla? 

1. Intenta desesperadamente apaciguar y complacer a este 
tirano con buenas acciones y suplicarle que no lo destruya. 
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2. Se resigna a su destino, vive una vida amarga y vacía 
buscando distraerse de la realidad antes de enfrentar el 
castigo. 

3. Se convierte en ateo para liberarse de esta horrible imagen 
y busca navegar la vida por su cuenta. 

4. Descubre la verdadera identidad de Jesús y escucha lo que 
realmente El enseñó acerca de su Padre y entra en el nuevo 
reino del que habla. 

En resumen, la doctrina del alma inmortal obliga a Dios a ser visto 
como dominante y arbitrario.  Esta ha sido siempre la intención de 
Satanás cuando les mintió a Adán y Eva sobre la fuente de sus 
vidas.  Quiere presentar a Dios como tiránico para que nosotros o 
intentemos apaciguarlo, haciendo que nuestra adoración se base en 
el miedo y no en el amor, o lo destruyamos, dejando de creer que Él 
existe. 

Nuevamente, se nos recuerda que conocer la verdad de la identidad 
de Jesús, el Hijo de Dios, es la única forma de conocer al Padre.  Como 
estudiamos en el Capítulo 4, la creencia de que Cristo es engendrado 
por el Padre es vital para cambiar nuestra percepción de cómo Dios 
ve el conocimiento.  En segundo lugar, en la verdad de que la 
inmortalidad del Hijo se encuentra en su relación con el Padre, 
podemos liberarnos de la oscura doctrina del alma inmortal y 
descubrir que la inmortalidad se obtiene mediante una relación 
duradera.  Repetimos las palabras de Jesús. 

El Padre, que me ha enviado, posee la vida y yo vivo gracias a 
él; así también el que me coma vivirá gracias a mí.  Juan 6:57 

Podemos tener la misma experiencia de Jesús, viviendo en Él, como 
Él la tiene por vivir en su Padre.  La inmortalidad no es una cuestión 
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de poder inherente, sino más bien de una relación de amor 
perfecto.15 

Resumamos los dos puntos claves que formarán la base de nuestra 
discusión a partir de este punto: 

1. En el hecho de que Dios engendró, crio y enseñó a su Hijo 
todo lo que Él sabe, el conocimiento absoluto deja de ser un 
componente vital de la divinidad. El conocimiento de Dios es 
libre de que pueda ser contado o medido por el hombre. 

2. El hecho de que el Hijo de Dios viva por la vida de su Padre 
significa que al contemplar a Cristo vemos que la vida viene a 
través de una relación con el Padre.  Pensar que la vida es 
inherente a nosotros nos hace pensar que realmente no 
necesitamos a Dios de por vida. Ver que Cristo depende de su 
Padre para la vida nos permite aceptar que también nosotros 
podemos confiar en Dios, sin sentirnos manipulados y 
dominados. 

Ahora estamos listos para examinar la historia de los comienzos de 
nuestro mundo como se revela en las Escrituras.  Antes de hacer 
esto, quiero ilustrar el efecto práctico de ver a Dios imponiéndonos 
su voluntad. 

 

 
  

                                                        
15 Para una presentación ampliada de estos principios, consulte los libros Asunto 
Vital disponible en padredeamor.net y Escaping the Pentagon of Lies disponible 
en fatheroflove.info 
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CAPITULO 7 

EL LUGAR DE LA 
ORACIÓN 

 

Escribiendo en el New York Times hace algunos años, un joven ateo 
defendió su caso en un artículo titulado "La oración es inútil y tiene 
una desventaja". 

Si bien el propósito principal de la oración puede ser ayudar 
a los demás, nunca lo hace de una manera demostrable.  Las 
oraciones solo benefician a los creyentes que las dicen o las 
escuchan.  La oración les da consuelo.  Les permite pensar 
que tienen cierto control sobre una situación que puede estar 
fuera de sus manos.  Es el último recurso para las personas 
que se han quedado sin ideas y el primer recurso para las 
personas que nunca se molestaron en pensar en cómo 
podrían resolver el problema en cuestión. 

Esto no es inofensivo.  Hay una desventaja muy real de 
orar.  Adormece a los creyentes en una falsa sensación de 
logro.  No podemos resolver nuestros problemas, mucho 
menos los problemas del mundo, a través de la oración.  A 
menudo vemos personas bien intencionadas orando por las 
víctimas después de una tragedia, pero la oración es inútil sin 
acción, y esas acciones hacen que las oraciones sean 
irrelevantes. Parafraseando al gran Robert Green Ingersoll, 
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las manos amigas son mucho mejores que los labios 
rezando.16 

Habiendo hecho estas aseveraciones, el autor ahora completa su 
tarea de destruir al Dios del cual se le enseñó. 

No tengo ningún problema con la "oración" como acto de 
meditación.  De hecho, muchos ateos pueden decirte el 
beneficio de la autorreflexión silenciosa. El engaño ocurre 
cuando crees que otra persona está escuchando tus 
pensamientos y actúa de acuerdo a ellos. 

Ahora el autor revela su marco subyacente y las razones por las que 
ha rechazado la idea de que Dios existe. 

Cuando se trata de eso, la oración es ilógica, incluso en 
términos religiosos.  Si Dios tiene un plan, ¿por qué intentar 
frustrarlo?  Si Dios puede ser influenciado por las oraciones, 
¿qué clase de Dios permitiría los horrores que vemos en el 
mundo?17 

Aquí se revela el veneno de la doctrina cristiana de la omnisciencia.  Si 
Dios tiene un plan, ¿por qué intentar frustrarlo?  Esta es una 
pregunta muy justa para responder a las afirmaciones del 
cristianismo.  ¿Recuerdan lo que muchos cristianos enseñan sobre 
este punto que examinamos en el capítulo 1? 

Dios es omnisciente (Salmo 139: 1–6) y conoce el futuro 
(Isaías 46:10).  Así que definitivamente sabía que Adán y Eva 
pecarían.18 

                                                        
16 https://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/06/27/should-atheists-
pray/prayeris-useless-and-has-a-downside 
17 Ibid 
18 https://www.gotquestions.org/if-God-knew-Adam-Eve-sin.html 
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Si crees esto, entonces es muy difícil escapar de la segunda línea de 
razonamiento del autor en el New York Times. 

Si Dios puede ser influenciado por las oraciones, ¿qué clase 
de Dios permitiría los horrores que vemos en el mundo?19 

El autor tiene razón.  Esto es ilógico, no tiene sentido.  Si Dios tenía 
un plan, entonces no hay nada que puedas hacer para 
cambiarlo.  Cuando miras este supuesto plan con todo el horror y la 
muerte que contiene, ¿qué clase de Dios planearía esto? 

Podría parecer que de alguna manera las tres personas de la Trinidad 
son una expresión de las tres diosas del destino o Moiras. 

Los destinos fueron personificadas como tres mujeres muy 
ancianas que tejen los hilos del destino humano.  Sus 
nombres eran Cloto (Hilandera), Láquesis (Adjudicadora) y 
Atropos (Inexorable).  Cloto hilaba el "hilo" del destino 
humano, Láquesis lo dispensaba y Atropos cortaba el hilo 
(determinando así el momento de la muerte del 
individuo).  Los romanos identificaron las Parcas, 
originalmente personificaciones del parto, con los tres 
Destinos griegos.  Las diosas romanas se llamaban Nona, 
Decuma y Morta.20 

Las iglesias cristianas, naturalmente, se distanciarían de esta posición 
en sus esfuerzos por defender una doctrina del libre albedrío21, pero 
no obstante, es difícil. 

Esta persona expresa elocuentemente la inconsistencia lógica del 
problema de una deidad y oración omnisciente y todopoderosa. 

                                                        
19https://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/06/27/should-atheists-
pray/prayeris-useless-and-has-a-downside 
20 https://www.britannica.com/topic/Fate-Greek-and-Roman-mythology 
21 https://www.newadvent.org/cathen/06259a.htm#anc 



 63 

Sin embargo, como muestra una simple aplicación lógica, 
cualquier oración que le pida a Dios algo no tiene 
sentido.  ¿Llamará la oración la atención de Dios sobre una 
necesidad que antes no conocía?  ¿Lo vas a convencer de que 
haga algo que ya no iba a hacer?  Ambos son imposibles con 
una deidad omnisciente. Por el contrario, si Dios lo sabe todo, 
ya conoce los deseos de todos sin necesidad de que se lo 
digan. De la misma manera, mucho antes de que cualquier 
creyente comience a orar para que tome una determinada 
acción, su mente infinita habrá tabulado todas las posibles 
razones a favor o en contra de esa acción, juzgado las 
consecuencias de hacerle frente o no, y analizando todas las 
innumerables ramificaciones  de cada decisión, y finalmente 
se decidió por el veredicto que él sabe que mejor logrará sus 
objetivos.  ¿Los teístas, creyéndose inimaginablemente 
pequeños e insignificantes en comparación con el 
Todopoderoso, esperan hacerlo cambiar de 
opinión?  ¿Esperan cambiar este cálculo divino con un solo 
susurro de súplica?  Una oración para que Dios haga algo que 
él ya iba a hacer es innecesaria; una oración para que Dios 
haga algo que todavía no iba a hacer es inútil. 

La única forma en que este tipo de oración podría funcionar 
sería si Dios hubiera decidido que haría una determinada cosa 
solo si un número suficiente de personas orara para que lo 
hiciera.  Pero, ¿qué dice esto sobre su carácter?  ¿Habla muy 
bien de Dios que él viera la necesidad de alguna acción y 
sabría que tendría buenos resultados si lo hiciera, pero aún 
así no actuara a menos que se le pidiera que lo hiciera?  Una 
persona moralmente buena, que percibe la necesidad de 
otra, no necesita que se le pida ayuda. 

Además, si las enseñanzas de la mayoría de las religiones son 
verdaderas, Dios nunca otorgará oraciones que influyan o 



 64 

afecten a otro ser humano de alguna manera, como las 
oraciones que los teístas hacen para que Dios convierta a 
ateos como yo.  Si Dios nos creó con libre albedrío porque 
quiere que tomemos decisiones por nosotros mismos, para 
luego intervenir, anular la libre elección de una persona y 
cambiar el curso de su vida forzando una acción o estado 
mental específico, eso sería una violación de su propio plan. 
Por el contrario, en un universo donde hay predestinación, 
Dios ya hubiera planeado la vida de cada persona con 
anticipación de todos modos, por lo que nuevamente, los 
esfuerzos para cambiar el curso de los eventos a través de la 
oración serán inútiles. 

Y finalmente, ¿no es algo arrogante que un teísta le pida a 
Dios que actúe?  ¿No es una afirmación de que saben mejor 
que él cómo deberían ser las cosas?  Después de todo, si Dios 
es omnisciente y omnipotente, nada puede suceder si él no 
quiere que suceda.  Nada puede suceder contra su 
voluntad.  Por lo tanto, cualquier estado de cosas que un 
teísta busque cambiar a través de la oración debe ser la 
voluntad de Dios, y al buscar cambiarlo, en esencia está 
diciendo que lo que Dios ya ha hecho no es lo 
suficientemente bueno o simplemente está mal.22  

Este tipo de argumentos defendidos por hombres como Richard 
Dawkins y Christopher Hitchens 23  están siendo retomados 
simplemente por la Generación Z, la última generación ahora en su 
adolescencia. Dentro de la población adolescente actual, la 

                                                        
22 https://www.patheos.com/blogs/daylightatheism/essays/nothing-fails-like-
prayer/ 
23 https://en.wikipedia.org/wiki/New_Atheism 



 65 

tendencia hacia el ateísmo es el doble que la de la generación 
anterior.24 

He trabajado como pastor durante casi 30 años y a menudo me he 
encontrado con preguntas de la gente.  “¿Qué sentido tiene orar? 
Dios ya lo sabe todo y lo ha determinado todo.” Este es el fruto de 
creer que Dios impone su voluntad omnisciente a sus criaturas.  La 
Biblia nos dice algo diferente. 

   

“Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que 
si uno murió por todos, luego todos murieron;” 2 Corintios 
5:14 

El amor impulsa a una persona desde dentro. Es una acción 
voluntaria que no requiere amenaza, fuerza o castigo.  Jesús oró a su 
Padre porque lo amaba.  Le daba una gran alegría estar con él. 

La imagen de la oración que nos dio el Hijo de Dios mientras estaba 
en la tierra es una expansión natural de la verdadera relación que 
sostuvo con Dios desde el principio.  Como descubrimos en el 
capítulo 5, el Hijo de Dios fue amado, nutrido, educado y bendecido 
por su Padre.  Se le concedió la vida de su Padre.  Este es el contexto 
que da sentido a la oración. 

La presentación de Cristo como la deidad omnisciente, todopoderosa 
y autosuficiente hace que la oración parezca una farsa.  Se podría 
argumentar que Él simplemente nos está mostrando algo para 
nuestro supuesto beneficio, pero este beneficio se pierde cuando 
vemos que Él mismo no lo necesita. 

 “En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche 
orando a Dios.”  Lucas 6:12 

                                                        
24 https://www.impact360institute.org/articles/atheism-rise-generation-z/ 
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Una de las cosas más maravillosas que vemos en la vida de Cristo en 
la tierra es una revelación de cómo el Hijo de Dios siempre se 
relaciona con su Padre. 

1. Su sentido de dependencia del Padre.  Juan 5:19 

2. Su necesidad de la bendición y el amor de su Padre.  Mateo 3:17 

3. Su adoración a su Padre.  Juan 4:22; Juan 20:17 

4. Su gratitud a su Padre.  Juan 11:41 

 

Esta imagen de la conexión de Cristo con su Padre se amplió 
enormemente cuando Jesús les dijo a sus discípulos que muchos de 
los Salmos eran una revelación de él y de sus interacciones con su 
Padre. 

Entonces les dijo: "Estas son las palabras que les hablé cuando 
aún estaba con vosotros: que era necesario que se cumpliese 
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los 
profetas y los salmos."  Lucas 24:44 

Vemos este principio en lugares como este. 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?  ¿Por qué 
estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi 
clamor?  Salmo 22:1 

Y alrededor de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, 
diciendo: "Eli, Eli, ¿lama sabactani?"  es decir, "Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has desamparado?” Mateo 27:46 

Escuchen al Hijo engendrado expresarse en oración en el resto de 
este Salmo. 

No te alejes de mí, porque la angustia está cerca; Porque no 
hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros; Fuertes 
toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca 
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Como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, 
Y todos mis huesos se descoyuntaron; Mi corazón fue como 
cera, Derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un 
tiesto se secó mi vigor, Y mi lengua se pegó a mi paladar, Y 
me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me 
han rodeado; Me ha cercado cuadrilla de malignos; 
Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis 
huesos; Entre tanto, ellos me miran y me observan. 
Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron 
suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes; Fortaleza mía, 
apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, Del 
poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, Y 
líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a 
mis hermanos; En medio de la congregación te alabaré. Los 
que teméis a Jehová, alabadle; Glorificadle, descendencia 
toda de Jacob, Y temedle vosotros, descendencia toda de 
Israel.     23-22:11 Salmos  

Qué precioso poder contemplar el diálogo interior del Hijo de Dios 
hacia su Padre.  La verdad más profunda es que la experiencia 
descrita anteriormente en los Salmos fue tan real para el Hijo de Dios 
en los días de David como lo fue en el tiempo que estuvo aquí en la 
tierra.  ¿Como es eso? 

En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su 
faz los salvó; en su amor y en su clemencia los redimió, y los 
trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad.  63:9 Isaías  

Y el Rey les responderá: "De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis".  Mateo 25:40 

…escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu 
de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano 
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los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. 
1:11 1 Pedro  

El hermoso Hijo que fue alimentado, criado y educado por su Padre 
amoroso,  siempre se acerca a Él, en todas las situaciones buenas y 
malas. Vestido de humanidad, caminando en este mundo 
oscurecido, constantemente se acerca a su Padre y le pide que lo 
bendiga, lo levante y lo ayude.  Hace esto porque el Padre es la fuente 
de todas las cosas.  (1 Corintios 8: 6).  Es este espíritu de intercesión 
y dependencia del Hijo de Dios lo que mantiene unido a todo el 
universo.  (Colosenses 1:17). 

Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a 
vuestros corazones, que clama: "¡Abba, Padre!"  Gálatas 4: 6 

Abba es un término entrañable; es como "papi" para nosotros.  Si 
solo Dios es inmortal, entonces el Hijo de Dios debe tener el gobierno 
sobre sus hombros a través de su continua cercanía al Padre y su 
dependencia de Él para la vida, el aliento y todas las cosas.  Esta 
continua cercanía y sentido de cercanía a su Padre es lo que Jesús 
imparte a todo ser creado.  La creación conoce a su Dios a través de 
Cristo. 

Como ampliaremos en el próximo capítulo, Satanás quería vivir 
independientemente del espíritu continuo de dependencia del Hijo 
de Dios.  Quería ser independiente.  Quería ser su propio Dios.  Adán 
abrazó los principios de Satanás desde el principio y puso a la raza 
humana en el camino del pecado al creer la mentira de que 
"ciertamente no morirás".  Esto hizo que el hombre natural viera a 
Dios como un enemigo (Romanos 8: 7); y conduce a este problema: 

Nadie es realmente sabio; nadie busca a Dios.  Romanos 3:11 
(NTV) 

Cristo es la sabiduría de Dios porque es el único que constantemente 
busca al Padre, profundamente enamorado de Él y deseando estar 
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con Él.  Cuando rechazamos a Cristo, dejamos de buscar a Dios, 
porque Cristo es el único que lo busca y es el único que lo conoce. 

En conclusión: la oración se vuelve contradictoria a través de la lente 
del Dios Hijo omnipotente y omnisciente, cuya igualdad está 
determinada por su conocimiento y poder co-iguales.  La oración 
encuentra su armonía y lógica a través de la lente del Hijo 
engendrado, quien fue tiernamente criado por su Padre y 
aumentado en estatura, sabiduría y en favor con su Padre. 
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CAPITULO 8 

VERDADERAMENTE 
LIBRES 

 

El resumen hasta ahora es el siguiente: cuando conoces la verdadera 
identidad del Hijo de Dios, entras en un reino de entendimiento que 
te libera de todo lo relacionado con la fuerza, el control o la 
imposición. Jesús nos dijo: 

Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda 
para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis 
verdaderamente libres. Juan 8:35-36 

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he 
venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia. Juan 10:10 

La verdad del Hijo de Dios es que su Padre lo engendró, le enseñó 
todo y le dio todo.  El Hijo de Dios, por su propia voluntad, sirve al 
Padre no como esclavo, sino como su Hijo. 

Y cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu 
de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre!  Así que ya no eres 
esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por 
medio de Cristo. Gálatas 4: 6-7 

La palabra griega libre en "así que, si el Hijo os libertare (los hace 
libres) (Juan 8:36) significa: 
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G1658 sin retricción (ir adonde le plazca), es decir, (como 
ciudadano) no esclavo (ya sea nacido libre o libertado de la 
esclavitud), o (en general) exento (de obligación o 
responsabilidad): - libre (hombre, mujer), en libertad. 

El Hijo de Dios está completamente libre, sin restricciones, no porque 
tenga un estado inherente de omnisciencia y omnipotencia.  Él está 
libre y sin restricciones porque el Padre es Ágape25; el Padre da 
gratuitamente sin demanda, sin fuerza y sin control. 

Esta es la razón por la que el Hijo de Dios puede decir: 

Nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Hijo, que está en el 
seno del Padre, él lo ha dado a conocer. Juan 1:18 

El Hijo de Dios no necesita comparar su intelecto y su poder con el 
de su Padre, porque el Padre es quien le dio todas estas cosas   
gratuitamente.  Lamentablemente, muchos, sin saberlo, creen que la 
igualdad que Jesús no consideró como un robo, era la igualdad de 
poder, intelecto y edad eterna.  Lo que la mayoría de la gente no se 
da cuenta es el sistema por el cual medimos al Hijo de Dios en 
realidad se vuelve más grande que la persona misma. 

Es por eso que muy pocos cristianos de las religiones principales 
creen realmente que Jesús es el verdadero Hijo engendrado de 
Dios.  El cristianismo cree que Cristo está incluso ahora en proceso 
de ser engendrado o que no es engendrado en absoluto en la 
eternidad.  Esto destruye la verdad de que Cristo es verdaderamente 
engendrado del Padre. 

La identidad del Hijo engendrado se encuentra en el nombre - 
Hijo.  Es el Hijo del Padre en verdad y amor.  Su valor como individuo 
no se basa en ningún factor externo.  No se basa en el poder, el 

                                                        
25 Palabra griega para el amor benevolente 
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intelecto o alguna cualidad inherente.  Es un valor que le fue dado 
cuando nació en la eternidad y que nunca se le podrá quitar. 

 

Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, Y la gloria 
de los hijos son sus padres. Proverbios 17:6 

Jesús nos revela de dónde proviene nuestro valor de la siguiente 
manera: 

¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni 
uno está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de 
vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues; más 
valéis vosotros que muchos pajarillos. Lucas 12: 6-7 

Nuestro valor como hijos de Dios no se encuentra en nuestras 
habilidades; se encuentra en los pensamientos que nuestro Padre 
tiene hacia nosotros.  Nuestro valor proviene del Padre y no de 
nosotros mismos.  Esto es cierto para Cristo primero, y para nosotros 
los que creemos en él. 

Porque a los que antes conoció, también los predestinó para 
que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para 
que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 
8:29 

Escuchen la Palabra de Dios y vean dónde estamos para encontrar 
gloria y valor. 

Así ́dijo Jehová́: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su 
valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en 
entenderme y conocerme, que yo soy Jehová́, que hago 
misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas 
quiero, dice Jehová́. emíasJer  24-9:23     
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Así es como vive Cristo.  Vive por la palabra de su Padre.  Él se gloría 
en Su Padre y encuentra Su valor en Su Padre y no en Él mismo.  Esta 
es la roca sobre la que está construida la Iglesia de Dios.  Es verdad 
que Jesús es el Hijo del Dios viviente.  Cristo es Dios, no por fuerza ni 
por poder, sino por el Espíritu de su Padre.26 

No se equivoquen con respecto a que el Hijo de Dios posee todo el 
poder de su Padre y se le han enseñado todas las cosas que Él 
sabe.  Pero ninguna de estas cosas define el valor del Hijo de Dios, ni 
se pueden usar para probar la igualdad del Hijo con el Padre.  Llegar 
a tales conclusiones conduce a la esclavitud.  Realmente no puedes 
descansar en el seno de aquel con quien te estás comparando en 
fuerza e intelecto. 

Esto es lo más hermoso de la adoración del Hijo de Dios.  Al 
contemplarlo, puedes liberarte de la necesidad de demostrar tu valía 
mediante tu intelecto, fuerza y cualquier otra cualidad que puedas 
afirmar poseer. 

El verdadero Hijo de Dios te hace completamente libre para no 
compararte ni competir con ninguna otra cosa en la creación de 
Dios.  Nos libera de nuestro orgullo.  Nos impide sentir la necesidad 
de "ser como dioses".  (Génesis 3: 5) Todo esto es así porque es así 
para el Hijo de Dios.  Su valor está únicamente en su Padre, no en Él 
mismo. 

Toda esta libertad se nos ofrece a través del Espíritu que está en 
Cristo Jesús. Cuando lo conoces y lo amas, entonces experimentarás 
la misma libertad que Él experimenta. 

El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de 
Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:12 

                                                        
26  Para mas información acerca de esto ver el libro Guerras de Identidad en 
padredeamor.net 
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La verdadera identidad del Hijo de Dios revela que el único Dios 
verdadero le dio a su Hijo libertad absoluta, sin restricciones ni 
temor.  No le impuso un código legal que cumplir, sino que escribió 
en el corazón de Su Hijo su carácter de amor, libertad y gozo: la ley 
de la vida. 

Es muy difícil para el corazón humano comprender este punto.  Es 
una puerta estrecha y angosta que pocos en este mundo 
encontrarán.  Sin embargo, es tan simple de entender.  Estás invitado 
al lugar secreto del Altísimo; eres bienvenido en el seno del 
Padre.  Deja que el Espíritu del Hijo de Dios te llene y te libere de la 
comparación, el miedo, la ira y la depresión que surgen de tratar de 
encontrar un valor inherente dentro de ti mismo.  Sal de la jaula que 
Satanás creó y camina en la luz. 
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CAPITULO 9 

LA JAULA DE LUCIFER 
 

 

La Biblia es muy clara en cuanto a quién es el que hizo todas las cosas. 

Todas las cosas por él fueron hechas, [Jesús] y sin él nada de 
lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1: 3 

El Hijo, habiendo sido criado por Su Padre y al que se le dio todo, 
incluida la completa libertad para tomar decisiones, tenía todos los 
ingredientes necesarios para crear el universo.  Los ingredientes de 
la gratitud al Padre, el sentido de dependencia continua del Padre y 
el gozo y la libertad que moraban en el Hijo, fueron la combinación 
perfecta para luego crear el universo. 

Lucifer, el portador de la luz, fue el primer ser creado por el Padre y 
el Hijo.  Era el que seguía en honor a Cristo.  Todo el amor, gozo, 
bendición y libertad que el Padre le había dado a su Hijo le fue dado 
a Lucifer de la misma manera. El Hijo de Dios no pudo crear nada más 
que lo que se le había mostrado y había experimentado él 
mismo.  Lucifer era un ser hermoso y majestuoso.  Como el Padre le 
había dado todo a Cristo, el Hijo dio todo lo que pudo a un ser 
creado.  Todo el cielo estaba allí para que Lucifer lo disfrutara. 

Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte 
de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te 
paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día 
que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.   Ezequiel

  15-28:14  
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Todo esto se basaba en una simple condición.  Recuerda que eres un 
hijo del Altísimo por medio de su Hijo unigénito. Tan solo necesitaba 
tener estas palabras escritas en su corazón. 

 ... sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de 
quien son todas las cosas, y nosotros para él; y un Señor 
Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de quien 
vivimos. 1 Corintios 8: 6 

Si Lucifer hubiera recordado esto, entonces, así como el Hijo de Dios 
era el resplandor de la gloria del Padre, Lucifer habría sido el 
resplandor de la gloria del Hijo. (Hebreos 1:3). 

El Padre había hecho todas las provisiones para guiar al universo en 
la dirección de la luz y la verdad.  El riesgo del Padre al darle a su Hijo 
total libertad para elegir sin restricciones había tenido éxito.  El Hijo 
había decidido firmemente: 

El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está 
en medio de mi corazón. Salmo 40: 8 

Lucifer fue colmado con el amor del Hijo de Dios.  La comunión que 
el Padre compartió con su Hijo se extendió a Lucifer.  Lucifer podría 
decir al principio: 

 … verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con 
Su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1: 3 

A pesar de todas las ventajas que se le dieron a Lucifer, leemos: 

Tu corazón se enalteció a causa de tu 
hermosura; corrompiste tu sabiduría por causa de tu 
esplendor. Ezequiel 28:17 

Todo lo que el Hijo de Dios le había dado a Lucifer llegó a ser 
considerado como suyo.  Comenzó a considerar su brillo y esplendor 
como si vinieran de él mismo. La única forma en que podía permitirse 
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creer que estas cosas habían venido de él era rechazando la filiación 
que tenía con el Hijo de Dios. 

Lucifer se convirtió lentamente en el ángel que se gloriaba en su 
sabiduría y poder en lugar de encontrar gloria en comprender y 
conocer a Su Padre y descansar en el seno del Hijo de Dios como el 
Hijo descansaba en Su Padre. 

Tan terrible fue la alienación de Lucifer que planeó el asesinato del 
Hijo de Dios. 

Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 
vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el 
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque 
es mentiroso, y padre de mentira.  Juan 8:44   

La transición de Lucifer a Satanás se refleja en la historia de Caín y 
Abel.  Caín era del maligno (1 Juan 3:12), lo que significa que 
demostró los principios de Satanás en relación con su hermano 
Abel.  Después de que Caín mató a su hermano, se encontró en una 
jaula de confusión emocional. 

Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza.  Fugitivo 
y vagabundo serás en la tierra. Génesis 4:12 

Satanás se convirtió en un fugitivo que buscaba refugio en la 
mentira.  La palabra hebrea para fugitivo tiene el significado de 
alguien que se tambalea y tiembla.  ¿Por qué le pasaría esto a él?  En 
las palabras del primer rey de Babilonia tenemos un eco de la mente 
de Satanás. 

El rey habló, diciendo: "¿No es esta la gran Babilonia, que yo 
edifiqué para morada real con mi gran poder y para honra de 
mi majestad?"  Daniel 4:30 

Satanás decidió renunciar su filiación a Dios por lo que sintió que era 
un negocio mucho mejor.  Eligió ignorar que todo lo que era suyo le 
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fue dado.  Al principio, comenzó a buscar reemplazar al Hijo de 
Dios.  Finalmente, esto lo llevó a desear la posición de Dios mismo. 

Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al 
Altísimo.  Isaías 14:14 

Lucifer, ahora Satanás, descubrió que al negociar su identidad como 
hijo de Dios, ahora estaba abrumado por sentimientos depresivos 
que lo hacían temblar. 

Antes de esta transición de afecto del Hijo de Dios a sí mismo, si 
alguien le preguntara a Lucifer quién eres, él podía responder: "Soy 
un hijo de Dios por medio de Cristo, el Hijo unigénito". Después de 
que se comprometió a buscar toda la gloria y el honor para sí mismo, 
¿cómo podía responder a esta pregunta?  Solo podía señalar las 
cosas que lo habían primeramente tentado a olvidar a Aquel que lo 
había bendecido. 

Señaló su esplendor, brillo y sabiduría como la base de su valor.  Esto 
formó los cimientos de su propia jaula.  Nunca pudo escapar 
realmente de la sensación de que no era lo suficientemente 
bueno.  Tenía el impulso constante de probarse a sí mismo y mostrar 
sus habilidades para ahogar la voz del Espíritu de Dios que lo llamaba 
de regreso a su verdadera identidad.  En estas letras se hace eco del 
corazón de Satanás dentro de su propia prisión. 

 
  Pasa todo tu tiempo esperando esa segunda oportunidad 

  Por una oportunidad que lo haría bien 
  Siempre hay alguna razón para no sentirse lo suficientemente bien 

  Y es difícil al final del día 
  Necesito alguna distracción. Oh, hermosa liberación 

  Los recuerdos se filtran por mis venas 
  Déjame estar vacío.  Oh y sin peso y tal vez 

  Encontraré algo de paz esta noche 
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  Tan cansado de la línea recta, y donde quiera que mires 

  Hay buitres y ladrones a tu espalda 
  La tormenta sigue girando, sigues construyendo las mentiras 

Que inventas para todo lo que te falta 
No importa, escapar por última vez 

Es más fácil creer en esta dulce locura 
Oh, esta gloriosa tristeza que me pone de rodillas.27 

En sus astutos esfuerzos por subvertir y destruir la raza humana, 
Satanás ha ideado una red de mentiras usando los términos Padre, 
Hijo y Espíritu Santo para atrapar a la humanidad en la misma jaula 
en la que vive. Habiendo llenado a los hombres con su espíritu, 
insta que imaginen que Cristo no pensó que era un robo ser igual a 
Dios debido a su poder, esplendor y sabiduría inherentes.  Sin 
embargo, esto es exactamente lo que le hizo a la doctrina del Hijo de 
Dios.  El sistema de valores desarrollado por Lucifer para encontrar 
valor a partir de sus propias cualidades inherentes, lo proyectó sobre 
Dios a través de la doctrina de la Trinidad.  El sistema de valores que 
defiende esta doctrina contiene exactamente los mismos materiales 
que construyeron la jaula en la que está retenido Satanás. 

Como el apóstol Juan, estoy maravillado con gran asombro por este 
sistema que Satanás desarrolló para atraer a los hombres hacia él.  Si 
se realza a la Trinidad, Satanás puede estar seguro de atraer 
prácticamente a todos hacia sí mismo. Esta doctrina, en combinación 
con la doctrina de la inmortalidad del alma, ha formado gran parte 
de la obra maestra del engaño que Satanás ha desarrollado para 
asegurarse de que el mundo entero esté en sus manos. 

La estrategia de Lucifer para hacer que la humanidad cambie su 
enfoque de su verdadera herencia de Dios al falso poder que reside 
dentro de ellos está expuesta en su tentación de Cristo. 

                                                        
27 Sarah McLachlan, Angel from the album City of Angels, November 1998 
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Cuando el tentador se le acercó, le dijo: "Si eres Hijo de Dios, 
di que estas piedras se conviertan en pan.”  Mateo 4:3 

 
Satanás quería que Cristo defendiera su identidad mediante una 
demostración de poder milagroso.  El momento de esta tentación es 
crucial, ya que las últimas palabras registradas que se le dieron a 
Jesús fueron de su Padre 40 días antes. 

Y de repente vino una voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia.”  Mateo 3:17 

Si Cristo hubiera caído en esta tentación de demostrar su condición 
de Hijo a través de una demostración de poder, revelaría una duda 
de lo que Su Padre ya le había dicho. Esta es la libertad que se 
encuentra al aceptar la Palabra del Padre.  No tienes que demostrar 
nada a los que te desafían.  Descansas en la Palabra del Padre acerca 
de ti.  Él es quien define tu identidad en lugar de que tú la definas por 
ti mismo.  Este es el corazón de la guerra de identidades. 

El hermoso Hijo de Dios revela cómo enfrentar estos desafíos: 

Pero Él respondió y dijo: "Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” 
Mateo 4: 4 

Jesús gana la guerra de identidad al depender de la Palabra de su 
Padre.  No tiene necesidad de buscar dentro de sí mismo para probar 
quién es.  Satanás, por otro lado, está constantemente obligado a 
demostrar quién es por lo que hace y lo que dice poseer.  Cambió su 
identidad como hijo de Dios por la identidad a través de la sabiduría, 
la gloria y la fuerza personales.  Pero esta transición le trajo dolor, 
vacío, inseguridad, violencia y rabia. 

A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de 
iniquidad, y pecaste ... Ezequiel 28:16 
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Y el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer 
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que 
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo.  Apocalipsis 12:17 

Es desde dentro de esta jaula que el sistema de valores encarnado en 
las doctrinas de omnisciencia, omnipotencia y existencia eterna se 
combinó para permitir que Satanás proyecte sus atributos en 
Dios. Satanás dijo que exaltaría su trono, y en estas doctrinas 
contaminadas a través de la lente del sistema de valores del poder 
inherente, Satanás logra sus objetivos. 

Es a través de la doctrina de la Trinidad que el mundo cristiano está 
unido con los reyes de la tierra y tendrá una sola mente con la bestia 
y adorará al dragón. 

Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y 
adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién 
podrá luchar contra ella? Y la adoraron todos los moradores 
de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el Libro de 
la Vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del 
mundo. 13:4,8 Apocalipsis  

El libro de la vida solo puede contener a aquellos que adoran al Hijo 
engendrado de Dios.	

El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de 
Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:12 

La adoración del Hijo de Dios es la adoración del Ser que descansa 
completamente en el amor del Padre por su identidad.  Esta es la vida 
eterna.  Por eso Cristo es el camino, la verdad y la vida del Padre.  A 
la inversa, la adoración de Dios el Hijo es una adoración de alguien 
que se define por el poder inherente, la sabiduría y el poder atribuido 
únicamente a él mismo.  Esta es la adoración del dragón y la bestia 
que él controla. 
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Si has discernido estos principios hasta este punto, entonces estamos 
listos para explorar la magnitud del riesgo divino y el verdadero amor 
ágape. 
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CAPITULO 10 

EL PRINCIPIO DE LA 
SIMIENTE 

 

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y 
la simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en 
el calcañar.  3:15 Génesis  

Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su 
simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de 
muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo. 

 3:16 Gálatas  

La Biblia identifica dos semillas, completamente desarrolladas y listas 
para producir una cosecha. Tanto el Hijo de Dios como Satanás 
tienen una semilla. La semilla del Hijo de Dios tiene sus raíces en 
estas palabras: 

El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está 
en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande 
congregación; He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo 
sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón; He 
publicado tu fidelidad y tu salvación; No oculté tu 
misericordia y tu verdad en grande asamblea. Salmos 40:8-
10  

Él respondió y dijo: Escrito está: “No solo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” 
Mateo 4:4 
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La semilla de Satanás es lo opuesto a esto. Su simiente desprecia la 
ley de Dios y busca proclamar su propia justicia como él la ha 
definido. La semilla de Satanás busca vivir solo de pan sin la palabra 
de Dios. Esta semilla de iniquidad se manifiesta de esta manera. 

Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; solo que 
hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea 
quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, 
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá 
con el resplandor de su venida.  8-2:7 2 Tesalonicenses  

Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 
vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el 
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque 
es mentiroso, y padre de mentira. Juan 8:44  

Lucifer se movió en completo secreto con sus planes.  Con todo su 
conocimiento, parece que no imaginó que Dios y Su Hijo pudieran 
leer su mente. La Escritura nos habla de la capacidad de Dios para 
leer los pensamientos y las intenciones del corazón. 

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que 
toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el 
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12  

El término palabra de Dios también es, por supuesto, una referencia 
a Cristo.  Mientras estuvo en la tierra, demostró esta habilidad para 
leer el corazón de los hombres. 

Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, 
respondiendo les dijo: “¿Qué caviláis en vuestros corazones?” 
S. Lucas 5:22  

Hablando en los Salmos también se nos dice: 
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Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido 
desde lejos mis pensamientos. Salmo 139: 2 

El Padre y Su Hijo leyeron los pensamientos de Lucifer. Estaban 
completamente familiarizados con sus ideas. En el Espíritu, 
escucharon cada conversación que Lucifer tenía con los 
ángeles. Fueron testigos de las dudas que estaba poniendo en la 
mente de los ángeles. Con dolor, fueron testigos de los sentimientos 
que Lucifer estaba desarrollando y su deseo de asesinar al Hijo de 
Dios. 

Todas estas cosas estaban ocultas a los ángeles.  No sabían lo que 
estaba pensando Satanás. Si el Padre y el Hijo se hubieran enfrentado 
a Lucifer antes de que los ángeles pudieran percibir que había un 
problema, Lucifer podría atraer la simpatía de los ángeles y 
desarrollar más fácilmente su plan para presentar a Dios como un 
Dios condenador y controlador. 

Notamos anteriormente que el Espíritu que fluye del Hijo de Dios es 
libertad.  No tiene restricción. (Juan 8: 32,36).  Su única compulsión 
es el amor.  (2 Corintios 5:14).  Lucifer pudo vivir dentro de este 
marco sin restricciones.  Vemos esto porque el Espíritu de Libertad 
en Cristo es en realidad una ley. 

Pero el que mira en la perfecta ley de la libertad [G1657] y 
continúa en ella, y no es un oidor olvidadizo sino un hacedor 
de la obra, éste será bendecido en lo que hace.  Santiago 1:25 

La palabra libertad aquí en el griego proviene de la misma raíz de la 
palabra que Juan usó para describir la libertad en Juan 
8:36. Nuevamente, Pablo usa esta misma palabra aquí. 

Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado 
[G1659] de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8: 2 

El Hijo de Dios le había dado a Lucifer todo gratuitamente. Lucifer 
vivía por la vida que había en el Hijo de Dios. Cristo estaba 
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compartiendo esta vida con él. Lucifer no podría tener vida sin el Hijo 
de Dios. Juan llamó a Jesús el Verbo de Vida (1 Juan 1:1) y 
nuevamente, como hemos explorado, “los que tienen al Hijo, tienen 
la vida.  (1 Juan 5:12). 

Lucifer le debía todo lo que tenía al Hijo de Dios.  La mentira del alma 
inmortal puede cegar a los lectores de la Biblia a la verdad de que 
Lucifer tomaba su aliento de vida, momento tras momento, porque 
el Hijo de Dios se lo impartía gratuitamente. 

El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, 
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos 
hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de 
hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a 
todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17:24-25  

La vida y el aliento que Dios da a todas las cosas no es un regalo de 
una sola ocasión, porque como Pablo continúa: 

Porque en Él vivimos, y nos movemos y somos, como también 
han dicho algunos de vuestros propios poetas también han 
dicho: "Porque linaje suyo somos".  Hechos 17:28 

¿Podemos captar la realidad del Hijo de Dios leyendo los deseos de 
Lucifer de asesinar al que le da vida momento tras momento? Es solo 
vida y libertad lo que fluye del corazón del Hijo de Dios como un río 
poderoso. No hay muerte, restricción externa ni fuerza que exista en 
Su corazón. 

Por lo tanto, el Hijo de Dios pudo inspirar a David a escribir, no solo 
sobre su propia experiencia, sino también sobre la experiencia del 
Hijo de Dios al hablar con Su Padre: 

Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal 
alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me 
infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia 
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de mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi copa 
está rebosando. Salmos 23:4-5 

Al conocer los pensamientos de Lucifer, el Padre y el Hijo sabían cuál 
sería el resultado.  Los pensamientos rebeldes de Lucifer fueron “el 
comienzo” y Dios y Su Hijo sabían exactamente dónde 
terminaría. (Isaías 46:10). Cuando los pensamientos de Lucifer se 
formaron en su mente, la semilla tenía todos los ingredientes.  Nadie 
más pudo ver esa semilla excepto el Padre y el Hijo. Nadie más sabía 
adónde conduciría este camino, excepto el Padre y el Hijo. 

La semilla del Hijo de Dios también estaba completamente formada 
y ya había comenzado a dar fruto en la paz y la tranquilidad del 
cielo. El Padre y el Hijo también sabían el fruto de la semilla que 
estaba en Cristo. También podían hablar sobre el futuro a la luz de 
las dos semillas, la semilla de Cristo y la semilla de Satanás, por difícil 
que fuera ese futuro, porque habían desarrollado tal cercanía y 
sentido de seguridad, expresado como Cristo morando “en el 
seno del Padre". 

Ésta es la diferencia entre la presciencia divina y las percepciones 
humanas de la omnisciencia.  La presciencia divina conoce el fruto de 
las semillas espirituales que se plantan en la mente de los seres 
creados. La doctrina humana de la omnisciencia no tiene un principio 
semilla, sino que opera en el ambiente estéril de saber 
absolutamente todo. 

Dentro del principio celestial de plantar semilla y dar fruto, uno de 
los mayores problemas para la doctrina de la omnisciencia es que si 
Dios sabía con certeza que Lucifer caería antes de ser creado, 
entonces Dios mismo es el creador de Satanás, porque el 
pensamiento se originó con él. Esto, a su vez, debe hacerlo 
responsable del problema del pecado, porque Él fue el primero en 
imaginarlo y anticiparlo. 
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Dios tiene un conocimiento muy preciso del futuro porque creó el 
universo y conoce sus mecanismos íntimamente.  También puede 
leer los pensamientos de sus criaturas y, por lo tanto, conocer las 
implicaciones de esos pensamientos. También puede probar 
suavemente la resolución de la voluntad de Sus criaturas mediante el 
soplo del Espíritu sobre ellas para medir su reacción interna. 

El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, pero no 
sabes de dónde viene ni adónde va. Así es todo el que nace 
del Espíritu.  Juan 3: 8 

Todas estas cosas proporcionan la diferencia entre la verdad de la 
inmensidad del conocimiento de Dios y la mentira de que Dios lo sabe 
absolutamente todo. Aquí tenemos evidencia de cosas que no 
entraron en la mente de Dios y, por lo tanto, son cosas que Él no 
conocía: 

y han edificado los lugares altos de Baal para quemar a sus 
hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que nunca 
mandé, ni de la cual hablé, ni me pasó por la mente. Jeremías 
19: 5 

La idea del sacrificio de niños por el pecado nunca entró en la mente 
de Dios. Este solo hecho prueba que es falsa la noción de que Dios 
desarrolló la idea de que su justicia solo podría satisfacerse matando 
a su propio Hijo. Esto nunca entró en su mente. Lo que sí sabía eran 
los riesgos de dar a los seres libre elección y las probabilidades de 
que pudieran ocurrir. 

La reacción cristiana natural es retroceder ante la idea de que Dios 
no tiene el control total y completo como ellos imaginan. Él tiene el 
control a través del principio de la semilla, crecimiento y cosecha. Sin 
embargo, esta diferencia entre el vasto conocimiento de Dios y la 
mentira de saber absolutamente todo da lugar a la hermosa realidad 
del riesgo divino. 
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Dios y su Hijo se arriesgaron con Lucifer y los ángeles.  Plantaron la 
semilla del amor, la alegría, la libertad, la paciencia y la bendición en 
ellos. No los restringieron porque los ángeles no tenían inmortalidad 
natural y, por lo tanto, ninguna de las palabras de Dios podían 
entenderse como impuestas. Ellos estaban íntimamente conectados 
con Dios y Su Hijo; estaban manifestando la semilla que el Padre y el 
Hijo habían plantado en ellos, hasta el día en que se halló iniquidad 
en Lucifer. 

Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste 
creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15 

Encontrar algo es un proceso de descubrimiento. El texto no dice, 
"hasta que se plantó en ti la maldad".  Esto se debe a que Lucifer fue 
hecho perfecto.  Por tanto, es lógico que Dios y su Hijo encontraran 
iniquidad en Lucifer. No era algo que plantaran allí, ni sabían con 
certeza que esto sucedería. Al otorgar a los ángeles la libertad de 
elegir, eran conscientes del riesgo que estaban tomando, pero 
proporcionaron todo lo necesario para permitir la prosperidad y la 
bendición. 

Muchos de los que toman la posición del ateísmo encuentran esta 
posición intolerable.  Su idea es que si hay un Dios y Él hizo todo, 
entonces debería haberlo hecho bien y asegurarse de que no pasara 
nada malo. Por lo tanto, hay un tipo de satisfacción al ver que los 
cristianos sostienen la doctrina de la omnisciencia, les proporciona el 
entorno adecuado para rechazar a Dios y condenarlo por permitir 
que el pecado entre en el universo. El ateísmo es la antítesis lógica 
de la doctrina cristiana de la omnisciencia. El riesgo divino es la 
expresión lógica de un Dios omnisciente, amoroso y dador de 
libertad. 

El cristianismo y el ateísmo están en unión dialéctica. Ambos 
comienzan con la premisa de que Dios sabía que el mal vendría al 
mundo. El cristianismo trata de justificar las acciones de Dios, 
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mientras que el ateísmo las condena. Todo esto puede evitarse 
entrando en la realidad del principio de la semilla de Dios y entrando 
en el Ágape del Padre y el Hijo. Por amor y deseo de libertad, Dios se 
arriesgó a crear un universo de libre elección. 

Lucifer rechazó su herencia, se mintió a sí mismo y decidió creer que 
todos los dones que le habían dado eran en realidad inherentemente 
suyos.  Despreciaba a Aquel que se los había dado y deseaba matarlo 
y ocupar su lugar.  Estas acciones no estaban en los pensamientos del 
Padre y, por lo tanto, no estaban en los pensamientos del Hijo de 
Dios.  No imaginaron el mal antes de que Lucifer lo pensara.  Sabían 
que para su creación elegir en contra de Dios implicaría dolor, tristeza 
y muerte, sin embargo, antes de que se tomaran las acciones, no se 
sabía cuáles serían los resultados. 

Una vez que Satanás comenzó a alejarse de su lealtad a Dios y a su 
Hijo, quedó más claro lo que sucedería. Cuando Satanás decidió 
desafiar al cielo y elegir su propio camino, Dios sabía exactamente 
cuál sería el final. Esto se debe a que la semilla se había formado y no 
se cambiaría. Había germinado y por lo tanto debe producir el fruto 
contenido dentro de ella. 

Si Satanás hubiera sido el único que hubiera tomado este camino, el 
fruto del diseño de Satanás podría haberse identificado 
rápidamente. La realidad es que los dones que Satanás había 
recibido, los inclinó hacia un plan astuto y calculado para derrocar al 
gobierno de Dios, sembrando discordia y malestar en las mentes de 
todos los seres creados. En el centro de su plan estaba su nueva 
teoría de la justicia. 

Para que podamos profundizar en esta parte de la historia en el cielo, 
recordemos este principio declarado en las Escrituras. Este es el 
siguiente paso en el principio de la semilla. 
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Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido 
hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del 
sol. Eclesiastés 1:9 

Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya; y Dios 
restaura lo que pasó. Eclesiastés 3:15   

Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas 
para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los 
fines de los siglos. 1 Corintios 10:11  

Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra 
enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la 
consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.  Romanos 
15:4 

Las mismas semillas producen el mismo fruto. Por eso la guerra que 
tuvo lugar en el cielo se repite en la tierra con cada vez mayor 
claridad. A medida que leemos las historias de la Biblia, obtenemos 
una imagen más clara de los problemas que tuvieron lugar en el 
cielo. La tierra a través de su caída en el pecado se ha convertido en 
el escenario en el que los pensamientos secretos de Satanás se 
manifiestan plenamente. 

La belleza del principio de la semilla es que podemos rastrear 
evidencia tanto de la semilla de Cristo como de la semilla de Satanás 
en las acciones de la raza humana descritas en la Biblia.  Satanás fue 
un asesino desde el principio. Se permitió que esta semilla se 
plantara en la vida de hombres como Caín, Nimrod, Absalón y 
otros. Examinaremos estas historias para reconstruir los temas clave 
de la guerra original en el cielo. 

Cuando el Hijo de Dios se convirtió en un bebé en Belén, los principios 
ocultos de las dos semillas se revelaron con mucho mayor detalle.  En 
el deseo manifestado de Herodes de matar al niño Jesús (Mateo 
2:16), vemos revelados los deseos ocultos de matar al Hijo de Dios al 
principio. 
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Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres 
no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue 
inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8  

Como expresamos anteriormente en el capítulo 5, dentro de este 
principio de la semilla podemos penetrar los eventos desde los 
albores de los tiempos, porque la semilla siempre da el mismo 
fruto. Este es el principio expresado en Isaías 46: 9; es a través del 
principio de la semilla que Dios conoce "el fin desde el principio". Así 
como los árboles del campo dan el mismo fruto cada año, los 
acontecimientos de la historia dan el mismo fruto de la semilla 
plantada al principio. El nacimiento, la vida y la muerte de Cristo en 
este mundo nos revelan cosas que se habían mantenido en secreto 
desde el principio.  Las cosas ocultas de las tinieblas son traídas a la 
luz. 

Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la 
predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio 
que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que 
ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los 
profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado 
a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. 
Romanos 16:25-26 

En la conspiración y las intrigas de los fariseos tenemos la revelación 
de las obras de Satanás al tratar de destruir a Cristo y sus seguidores 
desde el principio hasta ahora. 
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CAPITULO 11 

El MARCO DEL MODELO 
DIVINO Y SU OPOSICIÓN 

 

Antes de ver estas historias en el Antiguo Testamento, debemos 
considerar otro nivel. Esto se relaciona con los dos patrones o 
modelos distintos creados por la reacción del Hijo de Dios y Satanás 
a la palabra del Padre. Es importante entender esto porque es parte 
del proceso de la semilla y aparece una y otra vez en las 
Escrituras. Considere la relación revelada entre Padre e Hijo en este 
pasaje. 

para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del 
cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un 
Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y 
nosotros por medio de él. 1 Corintios 8:6 

El Hijo de Dios obedece libre y gozosamente a su Padre. Las palabras 
y acciones del Padre pasan por el Hijo. El Padre es la fuente y el hijo 
es el canal. Todas las cosas son DEL Padre y todas son POR MEDIO del 
Hijo.  Este proceso produce los siguientes resultados: 

el cual, siendo el resplandor de Su gloria y la imagen expresa 
de su persona… Hebreos 1:3 

La gloria del carácter del Padre se hace más brillante cuando pasa por 
su Hijo. Este es el desarrollo natural de los pensamientos del Padre 
plantados en el corazón de su Hijo. El Hijo magnifica lo que hace su 
Padre. Lo hace más grande y brillante. Hablando de Cristo, la Biblia 
dice: 
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El SEÑOR se complació por amor de su justicia en magnificar 
la ley y engrandecerla. Isaías 42:21 

Jesús magnifica la ley de su Padre a través de su vida, palabras y 
hechos. Debido a que le dice amén a su Padre, los pensamientos y las 
palabras del Padre se expanden a través de su Hijo. Es sobre este 
principio que Cristo puede decir a sus discípulos: 

De cierto, de cierto os digo que el que cree en Mí, las obras 
que Yo hago, él las hará también; y obras mayores que estas 
hará, porque yo voy a mi Padre. Juan 14:12 

Cuando el seguidor de Cristo dice “amén” a lo que Cristo le pide, el 
principio de magnificación se expande aún más para que se puedan 
realizar obras mayores. No es el discípulo quien reclama crédito por 
las obras, porque es hecho en él por Cristo y es el Padre quien obra 
en Cristo. Esto crea una expansión en cascada del Reino de los 
cielos. Para obtener una explicación más amplia del Patrón Divino, 
lea el folleto El Modelo Divino de la Vida disponible en línea en 
padredeamor.net 

En el Modelo Divino no hay tensión entre la fuente y el canal. Este 
principio se aplica a todos los aspectos del reino de Dios. Debido a 
que el canal confía en la fuente, solo hay una paz perfecta. Esto se 
debe a que el canal proviene de la fuente y descansa en esa 
identidad. 

Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti 
persevera; porque en ti ha confiado. Isaías 26: 3 

El segundo principio del Patrón Divino es que la fuente es típicamente 
invisible, mientras que el canal se hace visible. 

Él [Cristo] es la imagen del Dios invisible, el primogénito de 
toda la creación. Colosenses 1:15 
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Cristo, como la Palabra de Dios, es los pensamientos del Padre 
manifestados para que todos los oigan (Juan 1: 1,14). El patrón se 
replica en muchos lugares de nuestro mundo. Como seres 
inteligentes expresamos nuestros pensamientos internos a través de 
palabras, haciendo de nuestro proceso de comunicación una fuente 
invisible expresada a través de un canal visible (canal audible). 

Será importante tener esto en cuenta a medida que avancemos.  El 
patrón por el que opera Satanás puede describirse mejor en el 
pensamiento occidental como tesis, antítesis, que conduce a la 
síntesis, a veces llamada Dialéctica Hegeliana.  En el pensamiento 
oriental, podemos expresar esto como Yin y Yang en un círculo.  Es el 
principio de los opuestos que se fusionan por el conflicto, el debate, 
la discusión y la guerra. Este patrón fue establecido por las palabras 
de Satanás. 

Subiré 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; Subiré por encima de las 
alturas de las nubes, seré como el Altísimo. Isaías 14: 13-14 

Satanás deseaba su propio trono, quería ser idéntico a Dios. Esto crea 
dos fuentes. La presencia de dos fuentes crea una tensión 
automática. ¿Quién será el primero y quién será el segundo? No 
pueden ser el primero y el segundo, deben fusionarse místicamente 
como opuestos. 

El principio de oposición es tan natural para nosotros. Todos los 
gobiernos democráticos tienen una oposición electa al gobierno. El 
gobierno y la oposición se fusionan en un solo parlamento. 

Como un simple experimento, podemos pensar en cómo opera una 
mente de acuerdo al modelo divino en comparación con el sistema 
de oposición de Satanás.  Tomemos, por ejemplo, la introducción de 
la palabra: 
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 LUZ 

En el sistema de Satanás, naturalmente pensarías en la palabra: 

OSCURIDAD 

Pero en el sistema de patrones divinos funcionaría así: 

LUZ       →         LUZ más BRILLANTE 

El sistema de Satanás piensa en opuestos.  El sistema de Dios piensa 
lo mismo pero magnificado. Esto se vuelve importante a medida que 
avanzamos hacia nuestro próximo tema y la guerra que tuvo lugar en 
el cielo. 
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CAPITULO 12 

LA ARMONÍA DE LA 
JUSTICIA Y LA 
MISERICORDIA 

 
Como discutimos anteriormente, Satanás había llegado a ver los 
dones que Cristo le había dado como cosas que poseía naturalmente 
de sí mismo. Llegó a resentirse con el Hijo de Dios y finalmente llegó 
al punto donde planeaba asesinarlo. La forma en que Satanás planeó 
su ataque se puede ver más notablemente en las historias de Daniel 
en el foso de los leones y la historia de Absalón. 

Como comentamos en el capítulo 6, la creencia de Satanás de que su 
vida provenía de él mismo cambió la forma en que percibía la 
ley.  Aquí es donde la maldad comenzó a manifestarse. 

¿Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio 
bajo forma de ley? Salmo 94:20  

Los pensamientos que Satanás comenzó a sentir hacia el Hijo de Dios 
se inclinaron hacia la violencia. 

A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de 
violencia, y pecaste; … Ezequiel 28:16 LBLA 

El pensamiento de la violencia es expresión de oposición. Satanás 
creyó que la vida y el poder que poseía eran suyos. Sintió que el Hijo 
de Dios se interponía en su camino. Tenía pensamientos de usar su 
supuesto poder inherente para dominar al Hijo de Dios. Sin embargo, 
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tenía que encontrar alguna forma de entrampar al Hijo de 
Dios. Podemos recoger piezas en la historia de Daniel. 

Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte 
sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres 
gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos 
sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. 
Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y 
gobernadores, porque había en él un espíritu superior; y el 
rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los 
gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a 
Daniel en lo relacionado al reino; mas no podían hallar 
ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta 
fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: “No 
hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, 
si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios”. 
Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante 
del rey, y le dijeron así: ”¡Rey Darío, para siempre vive! Todos 
los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes 
y capitanes han acordado por consejo que promulgues un 
edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio 
de treinta días demande petición de cualquier dios u hombre 
fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Daniel 
6:1-7   

"En Daniel había un excelente espíritu". Este es un reflejo del 
excelente Espíritu en el Hijo de Dios. Cristo fue puesto sobre todo el 
reino. Vemos que los que estaban inmediatamente debajo de Daniel 
no se enfrentaron directamente a Daniel ni le hicieron daño 
directamente, sino que acudieron al rey con una petición que parecía 
honrar al rey. Querían hacer un decreto de que nadie debería 
presentar peticiones a ningún dios excepto al rey. Este decreto 
parecía exaltar la posición del rey. Pero estaba dirigido a destruir a 
Daniel. 
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En el caso del Hijo de Dios, Satanás y los que estaban con él usaron 
un método diferente para crear el mismo efecto que le sucedió a 
Daniel. Esto se encuentra en la historia de Absalón. 

Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del 
camino junto a la puerta; y a cualquiera que tenía pleito y 
venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué 
ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus 
de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son 
buenas y justas; mas no tienes quien te oiga de parte del rey. 
Y decía Absalón: ¡Quién me pusiera por juez en la tierra, para 
que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que 
yo les haría justicia! Y acontecía que cuando alguno se 
acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba, 
y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que 
venían al rey a juicio; y así robaba Absalón el corazón de los 
de Israel. 2 Samuel 15:2-6   

El nombre Absalón significa padre de la paz, pero bajo este nombre 
se ocultaba un personaje de odio y guerra.  Absalón quería que su 
padre castigara a su medio hermano Amnón, quien agredió 
sexualmente a la hermana de Absalón, Tamar. Como el rey David no 
ejecutó una sentencia contra Amnón, Absalón despreció a su padre 
y decidió derrocarlo. Absalón tomó cartas en el asunto y ejecutó a 
Amnón con la justicia que consideró apropiada. Luego se dedicó a 
ganar los corazones del reino de Israel. 

Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y 
a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus 
criados, diciendo: Os ruego que miréis cuando el corazón de 
Amnón esté alegre por el vino; y al decir yo: Herid a Amnón, 
entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. 
Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón 
hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. 
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Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y montaron 
cada uno en su mula, y huyeron. 2 Samuel 13:27-29  

Satanás, quien originalmente era Lucifer, estaba descontento con el 
hecho de que el Hijo de Dios fuera exaltado por encima de él.  Sintió 
que era una injusticia consigo mismo y decidió derrocar al Hijo de 
Dios. Su Padre dejó en claro a todos que todos los ángeles debían 
adorar al Hijo de Dios. 

Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, 
dice: Adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6 

Este pasaje se refiere a la venida de Cristo a la tierra, pero el principio 
de la semilla nos lleva al comienzo de la guerra en el cielo. 

Que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no 
honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Juan 5:23 

Lucifer se negó a someterse a esto. Decidió derrocar el reino de 
Dios. Ganó a muchos de los ángeles a su lado.  Al igual que en la 
historia de Absalón, el tema que nos ocupa era el de la justicia. 

Oh, si yo fuera hecho juez en la tierra, y todos los que tienen 
algún pleito o causa vinieran a mí; entonces le haría justicia.  2 
Samuel 15: 4 

La insinuación de Absalón era que el rey no estaba proporcionando 
justicia a sus súbditos, pero esta afirmación era falsa.  Anteriormente 
en el libro de Samuel leemos: 

Y reinó David sobre todo Israel; y David administraba juicio y 
justicia a todo su pueblo. 2 Samuel 8:15 

David estaba proporcionando justicia a sus súbditos, pero no era la 
justicia que Absalón pensaba que era necesaria.  David mostró 
misericordia porque la misericordia de Dios estaba con él y estableció 
su reino: 
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Él edificará una casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de 
su reino para siempre.  Yo seré su Padre y él será Mi hijo.  Si 
comete iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con 
golpes de hijos de hombres.  Pero mi misericordia no se 
apartará de él, como se la quité a Saúl a quien quité de 
delante de ti.  Y tu casa y tu reino serán establecidos para 
siempre delante de ti.  Tu trono será establecido para 
siempre.  2 Samuel 7: 13-16 

Absalón no quería un reino construido sobre una justicia que muestra 
misericordia.  Quería una justicia que ejecutara a los malhechores sin 
piedad.  Como vemos en la historia de Daniel, fue la tercera persona 
de autoridad en el reino, después del Rey y la mano derecha del Rey, 
quien introdujo un decreto de muerte por deslealtad al rey. Lucifer 
comenzó a agitar una nueva teoría de la justicia que exigía una pena 
para el transgresor. Esta fue la estratagema que estaba maquinando 
a través de la ley. 

La ley de Dios era una ley de vida y libertad. Como el Padre era el 
único que era inherentemente inmortal y Su Hijo poseía esta 
inmortalidad a través de Su amor y honor por Su Padre, todos los 
demás ángeles recibieron esta vida a través del Hijo de Dios, 
momento a momento. 

Lucifer reformuló la ley como un código que los ángeles deben 
obedecer y que aquellos que no obedezcan deben ser 
castigados.  Esto es lo que llamó justicia.  Esto era diferente a la 
justicia de Dios.  Note cuidadosamente el siguiente texto. 

Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; misericordia y 
verdad van delante de tu rostro. Salmo 89:14  

Este texto de la Biblia es una estructura clásica de oraciones hebreas. 
La segunda oración es una expansión de la primera. Está reafirmando 
los principios de la primera parte de forma ampliada. Así es como 
funciona el Modelo Divino. Aparte de esto, la puntuación en español 
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también proporciona este principio. El punto y coma después de la 
palabra trono significa que lo que sigue es una explicación de lo que 
está antes del punto y coma. 

1. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono 

      Es igual a 

2. Misericordia y verdad van delante de tu rostro 

Lo que esto dice es que la justicia se expresa como misericordia y el 
juicio es expresado como verdad. Esto encaja perfectamente con el 
Modelo Divino. La justicia es hacer lo correcto, y lo correcto que Dios 
hace es mostrar misericordia. 

Lucifer usó su marco de oposición para hacer que la justicia sea lo 
opuesto a la misericordia.  Justicia significa castigo y, si es necesario, 
muerte. Misericordia significa aplazar el castigo o transferir el castigo 
a otro. Satanás introdujo la idea de que todo pecado debe ser 
castigado y que si Dios perdona el castigo, entonces Él no sería un 
Dios de verdad y justicia. 

Vemos en la historia de Absalón que logró robar los corazones de los 
nación de Israel. 

Entonces Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. 2 
Samuel 15: 6 

De la misma manera, Lucifer logró trasladar a todos los ángeles a esta 
nueva forma de tratar la justicia y la misericordia. Para ellos tenía 
mucho sentido que el verdadero honor a Dios significaba que debería 
haber un decreto de muerte para aquellos que deshonraran al Padre. 
Vieron la lógica de Satanás como una forma de honrar a Dios, no 
dándose cuenta de que en realidad socavaba el gobierno de Dios. 

Este principio que Satanás estaba introduciendo era aborrecible para 
Dios. Su carácter es misericordioso, piadoso, paciente y abundante 
en bondad y verdad. (Éxodo 34: 6). 



 103 

Como vemos en la historia de Daniel, no fue el rey quien introdujo el 
decreto de muerte por deslealtad, era la tercera persona en el reino 
y algunos de los que están debajo de él. 

Dios no es el autor de la muerte. La muerte es enemiga de Dios; la 
muerte está en oposición a la ley de vida y libertad. Si la ley de Dios 
contenía un decreto de muerte en ella, entonces no podría haber 
libertad. Podría solo haber miedo mirando hacia adelante en espera 
del castigo si no hiciste lo correcto. 

La Biblia presenta a Satanás como el que tiene el dominio y el poder 
de muerte, no Dios. 

Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, 
él también participó de lo mismo, para destruir por medio de 
la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al 
diablo, Hebreos 2:14 

Es a este tema al que debemos referirnos a continuación. A todos nos 
han enseñado que la justicia de Dios exige la muerte del transgresor. 
La realidad es que esto es el sistema de justicia de Satanás impuesto 
a la ley de Dios. La ley de la vida y la libertad nunca podría tener 
asociada la muerte. La justicia de Dios es mostrar misericordia. 
Satanás opuso la justicia y la misericordia. Él reformuló la ley de tal 
manera que convenciera a los ángeles celestiales de que el pecado 
debe ser castigado por la fuerza y que esto era para mejorar el 
gobierno de Dios. 
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CAPITULO 13 

EL DOMINIO DE LA 
MUERTE 

 
Ahora, para llegar al resultado final de las dos semillas: el fruto de la 
semilla en Cristo es la vida: vida libre, abierta, ilimitada, gozosa, 
inmensurable. El Hijo de Dios es vida. Su fe y amor como las de un 
niño por su Padre es la piedra angular de la vida de cada ser moral en 
el universo. Escuche las palabras del Salvador – ellas son solo vida. 

 “Yo soy la resurrección y la vida.  El que cree en mí, aunque 
este muerto vivirá.”  Juan 11:25 

El Hijo del Padre bendito se contrasta a sí mismo con el que mata y 
destruye: 

“El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir.  Yo he 
venido para que tengan vida y para que la tengan en 
abundancia.”  Juan 10:10 

Tan hermoso es el carácter de Jesús que su revelación del Padre en 
realidad abolió la muerte. 

Pero ahora ha sido revelado por la aparición de nuestro 
Salvador Jesucristo, quien abolió la muerte y sacó a la luz la 
vida y la inmortalidad por medio del evangelio. 2 Timoteo 
1:10 

Si Jesús abolió la muerte, entonces es imposible para Él vincularse o 
revelar algo que Él abolió.  ¿Cómo abolió Jesús la muerte?  ¿Por 
medio de la luz del evangelio? 
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¿Qué es el evangelio? 

El comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios.  San 
Marcos 1: 1 

El Hijo de Dios es el evangelio.  ¿Qué hizo el Hijo de Dios? 

Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que diste 
que hiciese.  John 17:4 

El Hijo de Dios ha glorificado, lo que significa que reveló el carácter 
del Padre al mundo.  Recuerde lo que le dijo a Felipe: "si me has visto, 
has visto al Padre".  (Juan 14: 9). Esta revelación del carácter de Dios 
abolió la muerte.  Este debe ser el caso porque Jesús dijo que terminó 
la obra que el Padre le dio que hiciera antes de morir en la cruz. 

Fue justo después de esta oración que Jesús le dijo a la multitud: 

“Pero esta es vuestra hora, y la potestad de las 
tinieblas.”  Lucas 22:53 

La ley de la vida, de la dadivosidad y la bendición no se 
detendría.  Cristo amó y perdonó a sus enemigos hasta el final.  Esto 
muestra la naturaleza inmutable de la ley de Dios.  Cuando Jesús dijo: 
“Padre, perdónalos”, mostró que nunca cambiaría su carácter. Él 
nunca atacaría a sus enemigos; Él solo los amaría, los perdonaría y 
dejaría que recibieran las consecuencias de sus propias decisiones, 
como vimos en la destrucción de Jerusalén 40 años después de su 
muerte. 

La ley de Dios es la ley del amor, la libertad y la vida abundante.  Es la 
ley del perdón y la misericordia.  Esta es la semilla que habita en el 
corazón de Cristo. Dondequiera que se planta, producirá este fruto. 

Satanás se convirtió en enemigo de Dios al decir mentiras sobre su 
carácter. Cuando Satanás introdujo sus ideas sobre la justicia e hizo 
daño al reformular la ley de Dios como un instrumento que exige la 
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muerte, provocó una guerra en el cielo, una guerra de 
palabras. Muchos ángeles se pusieron del lado de Lucifer y estaban 
tratando de reformar el gobierno de Dios. Sin embargo, en el fondo, 
Satanás estaba usando esta idea como fachada para matar al Hijo de 
Dios. Como la historia de Daniel, quería atrapar a Cristo con respecto 
a la ley de su Dios. Satanás conocía el carácter de Dios. Se nos dice: 

Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte 
de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te 
paseabas. 28:14 Ezequiel  

Las piedras de fuego representan la presencia de Dios en el alma.  Se 
nos conoce como piedras vivas y la presencia de Dios es como 
fuego.  Satanás conocía el carácter de Dios y se imaginó que si podía 
enmarcar la ley de Dios como algo que requería la muerte y luego 
hacer que los seres la transgredieran, entonces podría culpar a Dios 
y exigir que alguien igual a Dios pagara el precio para salvarlos. El plan 
de expiación sustitutiva fue concebido en la mente de Satanás como 
un plan para asesinar a Cristo. 

Era un plan clásico de rehenes. Satanás usó la ley de Dios para 
construir la jaula para atrapar a sus rehenes. 

Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí 
me resultó para muerte; porque el pecado, tomando ocasión 
por el mandamiento, me engañó, y por él me mató.” 

 11-7:10 Romanos  

Pablo halló que el mandamiento era para muerte a causa del pecado; 
pecado que Satanás había inventado al principio. 

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus 
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus 
ángeles;  12:7 Apocalipsis  

Sabiendo lo que estaba en la mente de Satanás, Dios se acercó 
muchas veces a Lucifer suplicándole que se apartara del camino en 
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el que se dirigía.  Vemos este principio manifestado en la forma como 
Dios se acercó a Israel. 

Pero acerca de Israel dice: “Todo el día he extendí mis manos 
a un pueblo desobediente y contradictor.”  Romanos 10:21 

Esto es lo que haría cualquier padre que ama a sus hijos.  Dios amaba 
a su hijo Lucifer y quería salvarlo. 

El SEÑOR se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: 
“Con amor eterno te he amado; por tanto te soporté con 
misericordia.”  Jeremías 31: 3 

El Padre le explicó a los ángeles que había hecho a su Hijo igual a Él y 
que las palabras de su Hijo debían seguirse igual que las de Él. 

Mas del Hijo dice: “Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; 
Cetro de equidad es el cetro de tu reino.”  Hebreos 1: 8 

Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para 
que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al 
Hijo, no honra al Padre que lo envió. Juan 5: 22-23 

 ... Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.  Todo 
aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que 
confiesa al Hijo, tiene también al Padre. 1 Juan 2: 22-23 

Estos son principios eternos; son parte de la ley de la vida. Están en 
el corazón de la guerra que comenzó en el cielo. Lamentablemente, 
Satanás se negó a arrepentirse de su insatisfacción con respecto a 
Cristo. En lugar de adorar al Hijo de Dios, quería que el Hijo de Dios 
lo adorara a él. 

 Y él le dijo: "Todas estas cosas te daré si postrado y me 
adorares".  Mateo 4: 9 

Recordamos que lo que se manifiesta en la tierra es una revelación 
de lo sucedido desde el principio.  Satanás reveló lo que había en su 
corazón cuando tentó a Cristo.  Reveló la semilla de su alma.  Quería 
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tomar el lugar de Cristo y ser adorado en su lugar.  Luego esperaba 
matar a Cristo y borrar su memoria para siempre.  Sabemos esto por 
cómo Satanás asesinó a Cristo en la cruz y luego trató de mantenerlo 
en la tumba para siempre. 

Toda esta realidad estaba originalmente escondida en el corazón de 
Satanás. Ni siquiera el mismo Satanás comprendió completamente al 
principio el alcance total de hacia dónde se dirigía.  Después de que 
Dios le reveló a Satanás que la vida solo viene a través de su Hijo, él 
y sus ángeles tuvieron que tomar una decisión. 

Muchos de los ángeles se pusieron del lado de Lucifer.  Hay una pista 
de esto en la historia de Herodes y la danza de la hija de 
Herodías.  Herodías quería matar a Juan el Bautista.  Había planeado 
que su hija bailara y sabía que le ofrecerían un regalo.  Su deseo de 
asesinar al profeta estaba oculto.  Ella representó los motivos ocultos 
de Satanás.  El rey representa el gobierno y la estrategia política de 
Satanás.  La Salomé danzante representa el objeto deseado.  Cuando 
el rey, bajo la influencia del vino, hizo su oferta, dijo: 

 “Pídeme lo que quieras y te lo daré”.  También le juró: "Todo 
lo que me pidas, te daré hasta la mitad de mi reino". Marcos 
6:22, 23. 

Herodes representa elementos hostiles al reino de Dios. La expresión 
de "la mitad de mi reino" no es una expresión al azar, sino la 
expresión de alguien que está bajo la influencia directa y, por lo 
tanto, de los métodos de Satanás.  Esta misma expresión aparece 
también en la historia de Ester. 

Y el rey le dijo: “¿Qué deseas, reina Ester?  ¿Cuál es tu 
solicitud?  Se te dará, ¡hasta la mitad del reino! " Ester 5:3 

El rey repite esta oferta dos veces más a Ester.  (Ester 5:6; 7:2). Esta 
historia tiene un elemento similar en el sentido de que Amán tenía 
un motivo oculto para destruir a Mardoqueo.  El rey está ansioso por 
otorgar un regalo a su joven esposa.  Pero aquí la joven actúa para 
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salvar al que representa a Cristo, a diferencia de Salomé, quien se 
convirtió en el agente para matar a Juan el Bautista.  En cualquier 
caso, el tema es similar y contiene este patrón de una mujer joven a 
la que el rey ofrece hasta la mitad de su reino. 

Satanás estaba dispuesto a matar a la mitad del universo para 
asegurar su objetivo de dominación universal.  Esta idea tiene una 
expresión moderna en la reciente serie Avenger donde el personaje 
Thanos (que significa muerte) destruye la mitad del universo para 
asegurar el dominio universal.28 

Esto sugeriría que la mitad de los ángeles estaban con Cristo y la otra 
mitad con Satanás. Una vez creada su jaula sugiriendo que la justicia 
de Dios exigía la muerte, trató de esclavizar a los ángeles bajo su 
influencia diciéndoles que Dios no los perdonaría por ponerse de su 
lado. Obtenemos otra pista de esto por lo que le hizo a Caín.  Después 
de involucrar a Caín en el asesinato de Abel, lo selló en su jaula 
convenciéndolo de que Dios no lo perdonaría. 

Y dijo Caín á Jehová: Grande es mi iniquidad para ser 
perdonada. Génesis 4:13 

Esta es la semilla de Satanás.  Produce el mismo fruto y funciona de 
la misma forma. La vida de Caín revela lo que Satanás le hizo a los 
ángeles.  Les dijo que Dios no los perdonaría. 

Este fue el punto en el que Lucifer se convirtió en Satanás el 
Acusador, total y completamente. Él selló su destino en este 
punto. Sabía que el carácter de Dios era amor. Sabía que Dios era 
misericordioso. Nos basamos en la historia de Jonás, donde Jonás 
está decepcionado porque Nínive no fue aniquilada. 

Y oró a Jehová y dijo: “Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que 
yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir 
a Tarsis; porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, 

                                                        
28 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Infinity_Gauntlet 
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tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te 
arrepientes del mal.” Jonás 4:2  

Satanás ahora transgrede completamente la ley del amor. Sabía que 
Dios perdonaría, pero mintió y les dijo a sus ángeles que lo admiraban 
que Dios no perdonaría. Esto los sumió en la oscuridad y el dominio 
de Satanás. Vemos este principio expresado al revés de la siguiente 
manera: 

 ... para abrir sus ojos, para convertirlos de las tinieblas a la 
luz, y del poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón 
de los pecados y una herencia entre los santificados por la fe 
en Mí.  Hechos 26:18 

Satanás transgredió la ley al decir que Dios no perdonaría. Esta es la 
semilla de Satanás, y todos los que se hacen eco de esta idea de que 
Dios no perdonará transgreden la ley de Dios, la ley de vida y libertad. 

Los ángeles que creyeron en la mentira de Satanás sellaron también 
su destino. No había ninguna esperanza de que fueran perdonados 
porque no creían que Dios perdonaría y, por lo tanto, nunca pidieron 
perdón. 

La Biblia dice que el Padre es siempre misericordioso. Su misericordia 
nunca termina. 

¡Alabad a Jehová, porque Él es bueno!  Porque su 
misericordia permanece para siempre.  ¡Oh, da gracias al Dios 
de los dioses!  Porque su misericordia permanece para 
siempre.  ¡Oh, da gracias al Señor de señores!  Porque su 
misericordia permanece para siempre; al único que hace 
grandes maravillas, porque su misericordia permanece para 
siempre; Al que con sabiduría hizo los cielos, porque su 
misericordia permanece para siempre; Salmo 136:1-5 

Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero aquellos que se 
convenzan de que El no perdonará, pecan contra sus almas y 
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morirán; todo porque nunca pidieron perdón.  El perdón de Dios trae 
la vida y el carácter de Cristo que sana y restaura, restaurándonos a 
la ley de la vida.  Solo cuando lo pidas lo recibirás.  Si comes del fruto 
de este árbol que creó Satanás, seguramente morirás.  Si crees que 
existe en el carácter de Dios la idea de que Dios puede llegar a un 
punto en el que no perdonará, entonces morirás. Este es el dominio 
de la muerte. Este es el poder de Satanás sobre el alma. 

El mayor triunfo de la estrategia de Satanás es convencer al universo 
de que Dios es un Dios de muerte y que usará la fuerza para castigar 
y, si es necesario, matar a quienes se rebelen persistentemente.  La 
Biblia nos dice: 

Porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas 
por tierra, que no pueden volver a recogerse; ni Dios quita la 
vida, sino que provee medios para no alejar de sí al 
desterrado.  14:14 2 Samuel  

Este versículo es precioso porque está relacionado con la historia de 
Absalón. Recordamos que David no castigó a su hijo Amnón, por 
violar a la hermana de Absalón, de la manera que Absalón 
quería. Absalón tomó el asunto en sus propias manos y mató a su 
medio hermano Amnón por su acto. David había desterrado a su hijo 
Absalón por su crimen de matar a Amnón. En un esfuerzo por 
reconciliar a David y Absalón, Joab, el comandante en jefe del ejército 
de David, ideó un plan para enviar una mujer a David para apelarle 
sobre un supuesto caso que tenía que era el mismo que el de Amnón 
y Absalón. David discernió el plan de inmediato, pero la mujer le 
suplicó diciéndole que Dios no quita una vida, sino que busca 
restaurar a sus desterrados. A través de esta humilde mujer, Dios 
articuló una de las verdades más profundas del Cielo. 

En un sistema de modelos divinos, la vida en libertad y la muerte 
nunca armonizarán. La libertad y el miedo nunca pueden 
coexistir.  Dios es amor (1 Juan 4: 8) y cuando conocemos este amor, 
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todo temor desaparece. (1 Juan 4:18). No hay miedo en el amor 
(Ágape). Pero hay miedo en la muerte. Por tanto, Dios no puede 
tener nada que ver con la muerte. 

El último enemigo que será destruido es la muerte.  1 
Corintios 15:26 

“Para concedernos que, habiendo sido librados de la mano de 
nuestros enemigos, podamos servirle sin temor.” Lucas 1:74. 

La muerte es el dominio de Satanás. La creó desarrollando un sistema 
de justicia falso a través de la ley, convenciendo a muchos de que la 
transgresión de la ley debe ser castigada. Los delitos graves deben 
castigarse con la muerte. Satanás concibió la idea de la muerte a 
través de su deseo de que el Hijo de Dios dejara de existir. Imaginó el 
universo sin él. Esto abrió la puerta al principio de la muerte. 

Lamentablemente, la única forma en que el universo podía descubrir 
la verdad de lo que Satanás estaba planeando era que el Hijo de Dios 
permitiera que Satanás le hiciera lo que deseaba. La crucifixión de 
Jesús es la revelación de la simiente asesina que residió en el corazón 
de Satanás desde el principio. 

Cuando se revele el verdadero carácter del Padre y el universo haya 
elegido a que Dios servirán, toda rodilla se doblará y reconocerá que 
Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre.  Algunos harán 
esto con amor. Algunos lo harán llorando y rechinando los dientes. 

Entonces la muerte y el infierno serán destruidos. El autor de la 
muerte y los que le creyeron serán aplastados bajo el peso de su 
propia culpa. Un fuego arderá dentro de sus corazones al darse 
cuenta de que perdieron la eternidad y que no tienen a nadie a quien 
culpar más que a ellos mismos. 

“Entonces la Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de 
fuego.  Esta es la segunda muerte.”  Apocalipsis 20:14 
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Como el terremoto que sacudió violentamente la tierra cuando Cristo 
murió en la cruz, así también la tierra estallará, manifestando los 
pensamientos violentos y odiosos de los condenados y los 
consumirá. La tierra misma vomitará a sus habitantes. (Levítico 
18:25). Aquellos que hayan transgredido el Pacto Eterno serán 
quemados raíz y rama.  (Isa 24:5-6; Mal 4:1-2). 
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CAPITULO 14 

LA CAÍDA DE LUCIFER Y 
SUS ÁNGELES 

 

No había ninguna razón lógica para que Satanás eligiera el camino 
que siguió. Sabía que Dios era amoroso, misericordioso y 
perdonador. Sabía que el Hijo de Dios lo había creado a él y a todos 
los ángeles y al universo. Su rechazo voluntario de la realidad no se 
puede explicar. Este es el misterio de la iniquidad. ¿Cómo pudo ese 
hermoso y gentil ángel llamado Lucifer convertirse en Satanás? No 
hay explicación de por qué Satanás eligió refugiarse en la mentira, el 
engaño y la violencia. 

Satanás debió temblar momentáneamente por estar dispuesto a 
decir tales mentiras sobre el carácter de Dios. En la vida de Caín, 
vemos el asombro y el temblor que experimentó al caminar por el 
sendero de Satanás. Caín reveló la confusión interna de Satanás y su 
incertidumbre, miedo y depresión a través de la pérdida de su 
identidad. 

¿Se habrá preguntado si debería seguir adelante con su plan al 
principio? ¿Se comprometería completamente a la guerra contra 
Dios y Su Hijo? 

¿Por qué se enfurecen las naciones y el pueblo trama algo en 
vano?  Los reyes de la tierra se levantaron, y los gobernantes 
se reunieron en consejo contra el SEÑOR y contra su Ungido, 
diciendo: "Rompamos sus ataduras en pedazos y echemos 
sus cuerdas de nosotros". Salmos 2:1-3 
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En esta profunda oscuridad que Satanás había arrojado sobre los 
ángeles, Dios hizo que la luz de la verdad brillara en el rostro de su 
Hijo. 

Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese 
la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para 
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo. 4:6 2 Corintios  

Este texto es una expresión de la semilla en el Hijo de Dios. Él es 
siempre la luz; Él es siempre la verdad del Padre y siempre es el 
camino al Padre.  En la oscuridad entró el Hijo de Dios para hablar del 
amor, la misericordia y la gracia de Dios. 

Sus palabras salieron como una espada de su boca y sus ojos como 
una llama de fuego.  La gloria del Señor era esperanza y gozo para los 
ángeles que le creían, pero él era como fuego devorador (Ex 24:17) a 
los ojos de aquellos ángeles que creían en las mentiras de Satanás. En 
las tinieblas vino la luz, y la Palabra del Hijo de Dios trajo una 
separación entre los que estaban con Satanás y los que estaban con 
Dios. 

Alzaron los ríos, oh Jehová, Los ríos alzaron su sonido; Alzaron 
los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso Que 
el estruendo de las muchas aguas, Más que las recias ondas 
del mar. Salmos  4-93:3  

Y la serpiente arrojó agua de su boca , tras la mujer, agua 
como un río para que fuese arrastrada por el río.  Apocalipsis 
12:15 

Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde 
el nacimiento del sol su gloria; porque vendrá el enemigo 
como río, más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra 
él. Isaías 59:19 
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Las Escrituras representa las palabras del enemigo como un río que 
viene para arrastrar a los fieles. La serpiente a través de sus mentiras, 
deseaba llevarse a todos los ángeles, pero el Hijo de Dios reveló la 
gloria del Padre como una luz brillante y esto provocó una separación 
en las aguas entre los ángeles que se quedaron arriba y los ángeles 
que descendieron abajo. (Génesis 1: 6,7). 

Para la decepción amarga de Satanás, solo un tercio de los ángeles 
eligieron ponerse completamente de su lado en su guerra contra 
Dios y su ungido. 

Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, 
y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la 
mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan 
pronto como naciese.  12:4 Apocalipsis  

En visión, Juan vio los símbolos de la mujer que estaba a punto de dar 
a luz la simiente de Cristo. Aunque los símbolos del dragón y las 
estrellas se refieren proféticamente a la obra de Satanás a través de 
Roma para destruir a algunos de los líderes del pueblo de Dios, 
también hace referencia a la semilla original que causó este proceso 
en el cielo. 

Satanás les había dicho a los ángeles que Dios no los perdonaría y un 
tercio de los ángeles creyeron a Satanás y entraron en la jaula de la 
muerte con Satanás. 

Y a los ángeles que no guardaron su propio dominio, sino que 
dejaron su propia morada, Él los ha reservado en cadenas 
eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Judas 1: 6 

La razón por la que se dice que Dios reserva a estos ángeles en 
"cadenas bajo oscuridad" es porque Satanás impidió que los ángeles 
creyeran que podían volver a Dios.  Como mencionamos en el 
capítulo anterior. 
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…para que abras sus ojos, para que se conviertan de las 
tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que 
reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia 
entre los santificados. 26:18 Hechos  

“Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados; y con la 
medida con que  medís, os será medido.”  Mateo 7:2 

Las cadenas de las tinieblas eran el poder de Satanás de que ellos NO 
recibirían perdón de sus pecados. De modo que solo podían esperar 
el castigo que habían exigido que Dios ejerciera. 

Porque si pecáremos voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más 
sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de 
juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los 
adversarios. 27-10:26 Hebreos  

Algunos de los ángeles - la diferencia entre un tercio de los ángeles y 
la mitad del reino - regresaron a Dios.  Se negaron a aceptar la 
mentira de que Dios no perdonaría. Abrazaron la verdad del carácter 
misericordioso y amoroso de Dios.  Aunque no pudieron responder a 
todas las acusaciones de Satanás, optaron por permanecer fieles a 
Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, se revelaron los planes de 
Satanás y los ángeles finalmente obtuvieron las respuestas que 
buscaban. 

Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las 
que están en la tierra como las que están en los cielos, 
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.”  Colosenses

 1:20  

Cuando Cristo murió, hubo cosas reconciliadas con Dios en el 
cielo. Finalmente, las ideas de Satanás y su influencia fueron 
removidas del cielo. 
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Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que 
se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue 
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha 
venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la 
autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el 
acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante 
de nuestro Dios día y noche.” 10-12:9 Apocalipsis  

Hasta el tiempo de la Cruz, Satanás todavía podía acceder al cielo. La 
presencia física de Satanás en el cielo solo podía permitirse porque 
había preguntas sin resolver en la mente de los ángeles. Se nos dice 
esto en la historia de Job. 

“Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de 
Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a 
Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, 
dijo: De rodear la tierra y de andar por ella.”  7-1:6 Job  

Mientras Jesús se acercaba a la cruz, sabía que pronto Satanás se 
revelaría y caería como un rayo del cielo. Satanás ya no tendría 
ninguna simpatía en el cielo y, por lo tanto, ya no tendría ninguna 
razón para ir mas allí. 

Y les dijo: "Vi a Satanás caer del cielo como un rayo".  Lucas 
10:18 

El Hijo de Dios vio a Satanás caer del cielo en forma corporal desde el 
principio, pero sus ideas no abandonaron completamente el cielo 
hasta que Cristo murió en la Cruz. Aún queda por ver quién de la 
tierra aceptará la verdad del carácter de Dios y se liberará del 
dominio de la muerte. Al final de los tiempos, muy pronto, Dios 
aclarará la controversia a todo el mundo y el hombre tendrá que 
tomar una decisión, como los ángeles tomaron una decisión. 
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Cuán precioso es saber que la misericordia de Dios se extiende a 
todos gratuitamente.  Aunque Satanás infectó la mitad del reino, un 
remanente de estos ángeles regresó al seno del Padre. 

Cuán tristes deben haber estado los ángeles en el cielo al ver tal 
vacante en los atrios celestiales.  Muchos de sus compañeros con los 
que habían compartido preciosos recuerdos se habían ido. Cómo 
deben haber llorado los ángeles por esta terrible pérdida. Sin 
embargo, ¿quién puede medir la sensación de pérdida que 
experimentaron el Padre y el Hijo? Ellos que habían creado, criado y 
amado a estos ángeles. La angustia, las lágrimas y el sufrimiento que 
experimentaron deben haber sido insondables. 
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CAPITULO 15 

EL DRAGON ESTABLECE 
SU BASE EN LA TIERRA 

 

¿Fue Satanás expulsado del cielo? ¿O movió estratégicamente sus 
fuerzas al próximo teatro de acción donde se iba a crear la tierra? 

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus 
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus 
ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos 
en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al 
mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron 
arrojados con él.” Apocalipsis 12:7-9  

¿Arrojó Dios a Satanás del cielo como se arroja un guijarro? Esto no 
es posible porque cuando conozcamos el carácter de Dios sabremos: 

No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la 
tierra estará llena del conocimiento del Señor como las 
aguas cubren el mar. Isaías 11:9 LBLA 

Se dice del Hijo de Dios que no hace violencia y es completamente 
inofensivo. 

Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue 
en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había 
engaño en su boca. Isaías 53: 9 LBLA 
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Porque semejante Sumo Sacerdote nos convenía, santo, 
inofensivo, sin mancha, apartado de los pecadores, y más 
sublime que los cielos; Hebreos 7:26 

Entonces, ¿cómo fueron expulsados Satanás y sus ángeles? Como 
leemos en Judas 1:6, estos ángeles dejaron su primer 
estado. Entonces, ¿qué hizo que fueran "echados" del cielo? 

Su cola atrajo un tercio de las estrellas del cielo y las arrojó a 
la tierra.  Y el dragón se paró ante la mujer que estaba lista 
para dar a luz, para devorar a su Niño tan pronto como 
naciera.  Apocalipsis 12:4 

¿Qué representa la cola del dragón? 

El mayor y honorable, él es la cabeza; El profeta que enseña 
mentiras, es la cola. Isaías 9:15 

La mentira de Satanás y la caracterización errónea de Dios había 
hecho que muchos de los ángeles vieran a Dios como su 
enemigo. Dios trató de mostrarles la verdad, pero cada acercamiento 
a los ángeles fue percibido como un ataque contra ellos. 

Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu; 
por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra 
ellos. Isaías 63:10  

Dios no era su enemigo, pero "se convirtió en su enemigo" a través 
de su propio malentendido de dónde venía su vida en relación con la 
ley de Dios. Cuando Dios se acercó a estos ángeles, como Adán, que 
tuvo mucho miedo después de pecar, huyeron a esta región donde 
se iba a crear la tierra. 

Fueron las mentiras de Satanás las que expulsaron a los ángeles del 
cielo, como dice Apocalipsis 12: 4. Para obtener más detalles sobre 
lo que hizo Satanás en este punto, debemos examinar Apocalipsis 12: 
1-3 que precede al versículo 4. 



 122 

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, 
con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona 
de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de 
parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció 
otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que 
tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete 
diademas;” Apocalipsis 12:1-3 

 ¿Quién es la mujer que aparece en el cielo vestida de sol y con la 
luna debajo de sus pies?  Los versículos 4-6 hablan de la mujer que 
dio a luz al hijo varón en la tierra que gobernaría las naciones y fue 
arrebatado al cielo. Adam Clarke ofrece este comentario: 

La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que la 
mujer aquí representa la verdadera Iglesia de Cristo.  En otras 
partes del Apocalipsis, la Iglesia pura de Cristo es 
evidentemente representada por una mujer. En Apocalipsis 
19:7, se representa a una gran multitud diciendo: 
“Gocémonos y regocijémonos y démosle gloria; porque han 
llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado”. 

Ciertamente es cierto que una mujer pura representa a la esposa de 
Cristo, su amada Iglesia. 

Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es 
cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su 
Salvador.  Efesios 5:23 

¿Por qué se representa a esta mujer como estando en el cielo en los 
versículos 1-3 y luego en los versículos 4-6 después de que el dragón 
viene a la tierra, la mujer da a luz al hijo varón en la tierra? 

El plan para esta tierra era revelar la gloria de Dios y Su Hijo.  Fuimos 
hechos a su imagen. Todos los habitantes de este mundo serían la 
esposa de Cristo. El Hijo de Dios anhelaba tener un pueblo que 
reflejara plenamente su carácter y el carácter de su Padre. En la 
creación de la mujer del costado de Adán, hemos revelado el 
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principio de la mujer, la iglesia, que surgió del corazón de 
Cristo. Engendrado del Padre, Cristo era el que haría la voluntad de 
su cabeza; engendrada por Cristo, la humanidad haría la voluntad de 
su cabeza. 

 

Porque el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi 
hermana y mi madre.  Marcos 3:35 

Ve a mis hermanos y diles: "Subo a mi Padre y vuestro Padre, 
y a mi Dios y vuestro Dios". Juan 20:17 

La mujer, que representa al pueblo de Cristo en quien está su 
carácter, estaría vestida de sol. Cristo es el sol de justicia, la luz del 
mundo. El destino de su esposa era revelar la verdad del carácter de 
Dios al universo. 

El escenario visible de Apocalipsis 12 es el momento del nacimiento 
de Cristo hace dos mil años.  La mujer es la Iglesia de Dios a punto de 
dar a luz al Mesías. El dragón se manifiesta a través del poder romano 
y las estrellas son los líderes del pueblo de Dios que son matados.  Sin 
embargo, la semilla de esta historia tiene su origen desde el 
principio. Dios y su Hijo estaban planeando crear a la mujer, la novia 
de Cristo para mostrar al universo la verdadera relación entre Dios y 
su Hijo. Lucifer no fue incluido en las discusiones sobre la creación de 
este mundo. Las discusiones fueron solo entre Dios y su Hijo porque 
solo el Hijo de Dios conocía la verdad del carácter de Su Padre. 

Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había 
muchas diademas; y tenía un nombre escrito que nadie 
conocía, sino él mismo. Apocalipsis 19:12 

Satanás deseaba convertirse en príncipe de este mundo.  Cuando 
Adán y Eva cedieron su dominio a Satanás, adquirió el título que 
quería. 
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“De aquí en adelante no hablaré mucho con ustedes, porque 
viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí.”  Juan 
14:30  

Satanás quería demostrar sus principios de gobierno con su nuevo 
sistema de justicia en esta tierra, pero Dios le concedió a su Hijo ser 
el creador y el gobernante legítimo de este mundo. 

Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del 
cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el 
Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue 
dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, 
naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, 
que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 
Daniel 7:13-14 

Lo que el profeta Daniel vio en visión es el cumplimiento del diseño 
original que el Padre tenía desde el principio; que su Hijo sería 
gobernante y tendría dominio sobre la tierra.  Antes de que el Hijo de 
Dios creara esta tierra, Satanás movió todas sus fuerzas a la región 
de la tierra para prepararse para devorar y llevar cautivo lo que Cristo 
estaba a punto de crear. 

Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, 
y las arrojó a la tierra; y el dragón se paró delante de la mujer 
que estaba lista para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan 
pronto como naciera. Apocalipsis 12:4 

La historia del nacimiento de Cristo hace 2000 años es la 
manifestación de lo que sucedió en la fundación del mundo.  Cuando 
nació Jesús, Satanás trató de destruirlo y reclamar este mundo como 
su dominio legítimo. 

Cuando Cristo estaba a punto de crear este mundo y dar a luz a su 
esposa en la tierra, Satanás estaba listo para arrebatarla del dominio 
del Hijo de Dios. La maravilla de la mujer que fue planeada, soñada y 
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diseñada en el cielo, ahora iba a ser traída a la existencia por la mano 
de Cristo su Creador en la tierra. 

En el principio, creó Dios los cielos y la tierra.  Génesis 1: 1 

Tan pronto como el Hijo de Dios creó este lugar llamado tierra, 
Satanás trató inmediatamente de tomar posesión de ella porque 
desde el principio había oscuridad en este lugar. 

Y la tierra estaba desordenada y vacía; y las tinieblas cubrían 
la faz del abismo. Génesis 1: 2 

Sabemos que esta oscuridad no era buena porque Dios no llamó 
buena a la oscuridad. Solo llamó buena a la luz. 

Y dijo Dios: “Sea la luz”; y fue la luz.  Y vio Dios que la luz era 
buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.  Génesis 1: 3-4 

Dios es luz. Satanás es oscuridad. La presencia de las tinieblas que no 
se llamaban buenas nos dice que Satanás el dragón había venido a la 
tierra preparado para devorar lo que el Hijo de Dios estaba creando 
y hacerse el príncipe de este mundo. 

La historia de la creación no es una serie de pasos arbitrarios. La 
creación es una manifestación de la simiente que está en el Hijo de 
Dios y también es una revelación del conflicto entre la simiente de 
Cristo y la simiente de la serpiente. 

Recordamos que la ley de la vida no utiliza una fuerza imperiosa. Dios 
no forzó a Satanás de ninguna manera. No restringió sus 
movimientos de ninguna manera. No es así como funciona la ley de 
la libertad. 

Otra evidencia de esta libertad se revela en el hecho de que, aunque 
Satanás y sus ángeles continuaron viviendo, no vivieron por su propio 
poder. Solo hay uno que es inmortal y ese es Dios. Los ángeles 
vivieron por la vida que estaba en Cristo. 
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Una vez habló Dios, dos veces he oído esto: Que de Dios es el 
poder. Salmo 62:11 

Cristo continuó dando vida a estos ángeles caídos. Cada pulso de vida 
que tenían venía de Cristo. Él y Su Padre continuaron siendo capaces 
de leer cada pensamiento que tenían. Conocían todos los 
pensamientos y acciones odiosas de Satanás contra ellos.  Aun así, 
Dios les siguió dando vida.  ¿Por qué actúa Dios de esta manera? 

En primer lugar, como vimos, Dios no quita la vida.  En segundo lugar, 
muchos de los ángeles todavía tenían preguntas sin resolver y se 
necesitaba tiempo para que Satanás desarrollara sus ideas y viera el 
fruto de ellas. Como resultado, el Hijo de Dios se ve obligado a 
escuchar y observar los improperios sucios y viles de estos ángeles 
caídos. Qué cruz tan pesada es esta que Cristo tiene que 
cargar.  Cristo todavía lleva a Satanás en sus brazos en cierto sentido, 
mientras Satanás abofetea, golpea, grita y hiere al Hijo de 
Dios.  Recordemos que: 

Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, …pue 
él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.  Hechos 
17:24 

El Padre y el Hijo continuamente dan vida a Satanás para que sus 
principios puedan ser revelados y sus principios (del Padre y del Hijo) 
de nunca usar la fuerza sean sostenidos. Satanás usa esa vida para 
robar, matar y destruir. Cristo es la sabiduría y el poder de Dios.  (1 
Corintios 1:24). Satanás toma el poder y rechaza la sabiduría. Satanás 
se endurece tan completamente contra el Hijo de Dios y, sin 
embargo, vive por cada aliento que recibe de Él. 

Cada vez que Satanás destruye, es como la vara en la mano de Moisés 
que cuando fue puesta en el suelo, se convirtió en una serpiente. 

Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él 
respondió: Una vara. El le dijo: Echala en tierra. Y él la echó 
en tierra, y se hizo una culebra; y Moisés huía de ella. 
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Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano, y tómala 
por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara 
en su mano.Éxodo 4: 2-4 

Cristo es la vara en la mano derecha del Padre.  Cuando Dios permite 
que Satanás destruya, el poder que está en Cristo se permite que 
pase a Satanás para hacer estas malas acciones. El Hijo de Dios no 
quiere hacer estas acciones malvadas, pero por la libertad de elegir 
debe permitir que este poder pase a Satanás. Cada vez que Satanás 
mata y destruye a uno de los hijos de Dios, Cristo es traspasado. Él es 
herido por estas transgresiones. 

¿Por qué no impide Dios que Satanás haga esto? Debido a que el 
mismo Satanás comprende el principio del libre albedrío y exige que 
los humanos reciban las consecuencias de sus acciones y sean 
gobernados por el dios de sus elecciones, el cual, si están pecando, 
es Satanás mismo, que los gobierna manipulándolos, incitándolos, 
atormentándolos y finalmente destruyéndolos. Cristo no puede 
evitar que Satanás aflija a los que se niegan a andar en la ley del Señor 
y a guardar sus estatutos y juicios. Solo puede suplicarles que 
regresen a él para salir de peligro. 

Algunos dirían aquí que los inocentes también resultan 
heridos; ¿Cómo explica Dios eso? Muchos niños sufren bajo guerras, 
padres alcohólicos, gobiernos terribles, etc. La palabra crucial aquí es 
bajo. Dios creó un sistema donde las acciones y creencias de cada 
uno de nosotros afectarían a quienes nos rodean, eso es parte del 
libre albedrío.  Esto es particularmente cierto si somos una autoridad, 
una cabeza; lo que pensamos y hacemos tendrá repercusiones 
directas sobre aquellos que están bajo nuestro. Esto fue para 
ayudarnos a nosotros y a los ángeles a comprender nuestro propio 
lugar, y el lugar de los que están arriba y abajo de nosotros, en la gran 
cadena del ser; y que nuestras acciones no solo nos afectan a 
nosotros mismos, sino que trabajan en relación con todo lo 
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demás. Cuando los hombres y los ángeles eligen rechazar a Cristo, no 
solo se lastiman a ellos mismos, sino a todos los que los rodean. 

Después de que Satanás y sus ángeles huyeron del cielo, Dios y su 
Hijo decidieron seguir adelante y crear este mundo. Gran parte del 
universo se había visto afectado por las mentiras de Satanás y su falso 
sistema de justicia en relación con la ley de Dios. Dios y su Hijo 
esperaban con esperanza que la verdad del carácter de Dios se 
revelara en la raza humana, la novia del Hijo de Dios, y ayudara a 
responder a las acusaciones de Satanás contra Dios. Pero ellos no 
restringirían los movimientos de Satanás. 

Satanás era libre de vagar por las regiones del nuevo mundo que fue 
creado. Su odio por el Hijo de Dios lo llevó a venir a este lugar y tratar 
de controlarlo. Esta es la razón de la oscuridad que existió el primer 
día de la creación. Satanás vino aquí con sus ángeles en preparación 
de lo que vendría. 

Las restricciones sobre Satanás provenían de su propio sistema de 
justicia y de lo que imaginaba que Dios le haría. La nueva creación no 
tendría nada que temer de Satanás mientras permanecieran llenos 
del Espíritu de Cristo. Satanás no podría permanecer mucho tiempo 
en su presencia sin la necesidad de huir. Sería expulsado por los 
avispones de la convicción y miedo al castigo. 
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CAPITULO 16 

LA PROFECÍA DE LA 
SEMANA DE LA 

CREACIÓN 
 
El conflicto entre Satanás y el Gobierno de Dios se desarrolló 
plenamente en la simiente de la serpiente. Solo Dios y su Hijo sabían 
cuál sería el fin de estas cosas. Dios en su sabiduría, a través de los 
eventos de la creación, pudo revelar elementos de la simiente en 
Cristo y la simiente que estaba en Satanás. Nuestro Padre pudo 
establecer en principio lo que sucedería en este conflicto entre el 
reino de Dios y el reino de Satanás. 

El destino de este mundo no fue ordenado para ser el escenario 
central donde se desarrollaría este drama, pero la secuencia de la 
creación explica las etapas claves del conflicto entre Cristo y 
Satanás. Es cierto que la simiente de la serpiente encontraría un lugar 
para manifestar sus principios, pero no se sabía con certeza que esta 
tierra se convertiría tristemente en este lugar donde se manifestaría, 
porque Dios es más sabio que omnisciente. La diferencia, como 
hemos comentado, se encuentra en conocer el final desde el 
principio. Lo que está antes del principio no es una cosa. No se 
conoce y por lo tanto implica el elemento de riesgo. 

Antes de que Lucifer se comprometiera a rebelarse por completo 
contra su Creador, el Espíritu de Dios se movía sobre los corazones 
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de los ángeles para sacarlos del precipicio al que muchos se 
dirigían. La historia de la creación refleja esta realidad. 

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban 
sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la 
faz de las aguas.  Génesis 1: 2 

La palabra hebrea para abismo tiene el significado de una masa de 
agua que surge. La maldad de Satanás de reformular la ley de Dios 
mediante sus mentiras sobre la inmortalidad estaba causando 
conmoción entre los ángeles. Se había puesto a sí mismo como 
ejemplo de cómo vivir en contraste con el Hijo de Dios. El Espíritu de 
Dios se movía sobre ellos, apelando a sus conciencias para que 
escucharan las palabras del Hijo de Dios y los ángeles leales. 

Lucifer estaba acusando a Dios y su gobierno, pero Cristo era la luz 
del cielo que reveló la verdad del carácter de Dios. Lucifer insistía en 
que la justicia exigía muerte por las transgresiones, pero Cristo reveló 
que el Padre no deseaba sacrificios ni ofrendas por el pecado. 

Y dijo Dios: “Sea la luz”; y fue la luz.  Y vio Dios que la luz era 
buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la 
luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la 
mañana un día.  Génesis 1:3-5 

Dios no dijo "haz que sea la luz". Dijo "sea la luz". Esto es algo que 
tenemos que dejar entrar en nuestra mente y recibir con 
agradecimiento. Satanás rechazó la luz; y si el ojo se oscurece, no 
quiere y luego es incapaz de recibir luz, entonces, ¿qué tan oscuro 
puede volverse el mundo a su alrededor? 

La lámpara del cuerpo es el ojo.  Por tanto, si tu ojo es bueno, 
todo tu cuerpo estará lleno de luz.  Pero si tu ojo es malo, 
todo tu cuerpo se llenará de oscuridad.  Por tanto, si la luz 
que hay en ti es oscuridad, ¡cuán grande es esa 
oscuridad!  Mateo 6: 22-23 



 131 

Como dijimos en el capítulo anterior, Dios llamó buena a la luz. No 
llamó buena a la oscuridad. Aquí hay evidencia de la historia que se 
está revelando en los eventos de la creación. Dios separó la luz de las 
tinieblas.  Al revelar la verdad de su Padre, el Hijo de Dios expuso las 
tinieblas que había en Satanás. 

Las palabras que habló el Hijo de Dios fueron llevadas por su Espíritu 
a la mente de los ángeles y discernió sus pensamientos y deseos 
(Hebreos 4:12). El Espíritu es como una corriente de viento que 
separa. Esto es lo que vemos en el firmamento: un vacío de aire entre 
las aguas sobre la tierra y las aguas debajo de la tierra. 

Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y 
separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y 
separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las 
aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios 
a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día 
segundo. Génesis 1:6-8 

El resultado de la revelación de la luz es llevar a una decisión. ¿Habrá 
aceptación de la luz o habrá un desvío de la luz29 que conducirá a la 
separación? Observamos con interés que Dios no dice que la 
separación de las aguas sea algo bueno, sino simplemente que así 
fue. Este es el principio semilla revelado en la creación. Veremos este 
proceso nuevamente en los días cuatro y cinco de la creación. Una 
vez más, la luz brilla el día cuatro y hay separación el día 
cinco. Llegaremos a esto en breve. Nuestro punto desde el segundo 
día de la creación es que el Espíritu de verdad divide. Jesús explicó 
este principio cuando estuvo aquí en la tierra. 

No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he 
venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para 
poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra 

                                                        
29 El significado de la palabra hebrea para noche significa “giro alejándose de la 
luz”. Figurativamente significa adversidad. 
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su madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del 
hombre serán los de su casa. Mateo 10:34-36 

Dios ruega a los que están en tinieblas que se vuelvan a él.  El llamado 
continuo al corazón hace que se ablande o se endurezca 
permanentemente.  Así es como Dios endureció el corazón del 
Faraón;  Dios seguía apelando a su conciencia para que ablandara su 
corazón pero Faraón se negó repetidamente a hacerlo.  Esto es lo 
que causa la separación. 

El tercer día expande la separación que comenzó el segundo día de 
la creación. Revela más del desarrollo de la semilla de Cristo y la 
semilla de Satanás. 

Y dijo Dios: Que las [1] aguas debajo [H8478] del cielo [2] se 
junten [H6960] en un lugar, y [3] aparezca la tierra seca 
[H3004]: y fue así.  Y Dios llamó a la tierra seca Tierra; y la 
reunión de las aguas se llamó Mares; y vio Dios que era 
bueno.  Génesis 1:9,10 

La palabra hebrea para debajo significa: 

H8478. tákjat; de lo mismo que 8430; el fondo (como 
deprimido); solo adv. debajo (a menudo con prep. pref. lo que 
está debajo), en vez de, etc. 

Al rechazar su filiación para con Dios, Satanás se deprimió. Los 
elementos de su carácter comenzaron a tambalearse y 
temblar. (Génesis 4:12). Aquellos que se unieron a él para rechazar 
su filiación con Dios, se encontraron unidos con Lucifer. La palabra 
juntarse en hebreo significa: 

6960.cavá; raíz prim.; atar, ligar (tal vez torciendo), i.e. 
recolectar; (fig.) esperar:—aguardar, confiar, esperar, juntar, 
-se. 

Satanás y sus ángeles se apartaron colectivamente de la luz de la 
verdad en el Hijo de Dios. Estaban llenos de ira, violencia, celos y 
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juicio contra Dios y su Hijo. También estaban llenos de una temerosa 
anticipación del juicio. Vemos esta semilla en Satanás manifestada en 
Adán y Eva cuando pecaron. Cuando Dios caminó hacia ellos en el 
jardín, corrieron y se escondieron atemorizados. Estaban atados por 
el miedo, la culpa y la enemistad hacia Dios. Esta semilla se expresa 
además de esta manera. 

Se levantarán los reyes de la tierra, Y príncipes consultarán 
unidos Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Salmo 
2:2 

Por lo tanto, la manifestación de la luz tiene el efecto de atar a los 
ángeles caídos debido a su reacción a la luz. Es su propio miedo y 
juicio, en respuesta a la luz, lo que los esclaviza y los une a todos. 

Ata las aguas en sus nubes [Oscuridad], Y las nubes no se 
rompen debajo de ellas. Job 26:8 

Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que 
dejaron su propia morada, los ha guardado en oscuridad en 
prisiones eternas, para el juicio del gran día.  Judas 1: 6 

Vemos el miedo que manifiestan los ángeles caídos cuando el Hijo de 
Dios viene a su presencia. 

Y de repente gritaron, diciendo: "¿Qué tenemos que ver 
contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para 
atormentarnos antes de tiempo?  Mateo 8:29 

El tercer día de la creación revela la reunión de las aguas que están 
debajo o abajo.  Esto representa a Satanás y sus ángeles unidos en su 
odio hacia Dios y su Hijo y su temor al juicio venidero. Observamos 
con interés que la reunión de las aguas permitió que apareciera la 
tierra seca. 

9Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de 
los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco [H3004]. Y fue así. 
Génesis 1:9 
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Aquí vemos el principio de la semilla del alcance de Satanás. Al reunir 
sus fuerzas contra el Señor y su ungido, se permitió que apareciera la 
tierra seca, el surgimiento de la mujer, y en esta tierra seca se 
permitió plantar la semilla, que es Cristo. 

Entonces Dios dijo: "Produzca la tierra hierba verde, hierba 
que dé semilla, y árbol de fruto que dé fruto según su especie, 
cuya semilla esté en él, sobre la tierra"; y fue así.”  Génesis 
1:11 

La palabra hebrea para tierra seca toma la forma de un sendero o 
camino a la salvación de las siguientes maneras. 

Convirtió el mar en tierra seca;  [H3004] atravesaron el río a 
pie. Allí nos regocijaremos en Él. Salmo 66: 6 

Sin embargo, los hombres remaron con fuerza para regresar 
a tierra, [H3004] pero no pudieron, porque el mar seguía 
volviéndose más tempestuoso contra ellos.  Jonás 1:13 

Aunque Satanás y sus ángeles habían decidido hacer de la tierra su 
cuartel general e interrumpir los planes de Dios y su Hijo, su propio 
sistema de justicia, el odio a Cristo y su consecuente temor a Él les 
impidió detener a Cristo de manifestar la tierra seca y plantar la 
semilla. La semilla manifestada en el tercer día de la creación es un 
símbolo de Cristo. 

Ahora bien, a Abraham y a su simiente se le hicieron las 
promesas.  Él no dice: "Y a las simientes", como si hablase de 
muchos, sino como de uno, "Y a tu simiente", la cual es Cristo. 
Gálatas 3:16 

Seguimos este principio con cuidado, ya que es una expresión del 
evangelio. Cuando Cristo reveló la verdad de su Padre expresada en 
el primer día de la creación, causó una separación entre los 
ángeles. Satanás luego reunió sus fuerzas y se trasladó a la tierra 
donde ellos "tomaron posición ... contra el Señor y contra su 
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Ungido".  (Hechos 4:26).  Las profundidades del pecado comienzan a 
exponerse a medida que la oscuridad se intensifica donde se 
acumula, haciendo que la gracia abunde mucho más, lo que permite 
que la semilla sea plantada en la tierra. 

El hombre fue hecho del polvo de la tierra y el tercer día de la 
creación es un símbolo de la semilla de Cristo plantada en los 
corazones humanos que los atrae a la luz de la verdad.  Es un símbolo 
del Espíritu de Jesús que continuamente apela al hombre para que 
se entregue a la luz. Así como no se ve el Espíritu, tampoco se ve la 
acción de la semilla en el corazón humano. Su acción queda oculta 
hasta que finalmente aparece. 

En resumen, vemos que el patrón del tercer día de la creación sigue 
esta secuencia: 

Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; más 
cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 
5:20 

 Colocando este texto en el contexto de la creación vemos: 

 • Día 1 - Luz: "Pero la ley [carácter] se introdujo" 
 • Día 2 - Separación: "Para que el pecado abundase" 
 • Día 3a - Aguas reunidas: “Pero donde abundó el pecado”. 
 • Día 3b - Se planta la semilla: “sobreabundó la gracia”. 

Romanos 5:20 nos muestra la secuencia de la interacción entre la 
semilla de Satanás y la semilla de Cristo. 

A través del principio de la semilla, podemos ver que la creación de 
este mundo revela los orígenes del Gran Conflicto entre Cristo y 
Satanás. 
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Día 1 
 Verdad Revelada 

 
 Oscuridad a causa 
de las mentiras de 
Satanás sobre el 
carácter de Dios. 

 

Cristo revela la 
verdad del carácter 

de Dios 
 

 

Sea la luz 

Día 2 
 Separación 

 
 Satanás y sus 

ángeles abandonan 
el cielo. Resisten al 
Espíritu y se niegan 

a arrepentirse. 
 
 

 

 

 

Aguas divididas 

Día 3 
 La semilla 

 
 Las aguas de abajo 

se juntan. Esto 
permite que 
aparezca la 

tierra. La Semilla 
está plantada. 

 

Un camino por el 
mar. La semilla da 
vida. Raíz en tierra 

seca. 

 

La ley / carácter es 
introducido. 

El pecado abunda. 

 

La gracia 
sobreabunda. 

Guerra en el cielo 
antes de que 
comenzara el 

mundo. 
 

Guerra en el cielo 
justo antes de que 

comenzara el 
mundo. 

Caída del hombre 
hasta el nacimiento 

de Cristo. 

 Los primeros tres días de la creación son una revelación de la guerra 
que tuvo lugar en el cielo y que llevó a Satanás y sus ángeles a venir 
a esta tierra para resistir la Simiente venidera. Esta misma secuencia 
de eventos se puede encontrar en las palabras de Jesús en Juan 16:8. 
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Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia 
y juicio: Juan 16: 8. 

           Convicción               Pecado                  Justicia 

 Estos eventos también se expresan en el lenguaje de Apocalipsis 12: 
1-4. 
 

Día 1 

 
Verdad Revelada 

 
Entonces apareció 

una gran señal en el 
cielo: una mujer 

vestida del sol, con 
la luna debajo de 
sus pies, y en su 

cabeza una 
guirnalda de doce 

estrellas. 

 
 

Luz revelada 

Día 2 

 
 Separación 

 
 Y estando en 

encinta, clamaba 
con dolores de 

parto, en angustia 
del alumbramiento. 

 
 

 

 

 

Las aguas se 
rompen 

 

Día 3 
 

La semilla 

 
También apareció 

otra señal en el 
cielo: he aquí un 

gran dragón 
escarlata,… Y su 

cola arrastraba la 
tercera parte de las 
estrellas del cielo y 
las arrojó sobre la 
tierra.  Y el dragón 
se paró frente a la 
mujer que estaba 

para dar a luz, a fin 
de devorar a su Hijo 

tan pronto como 
naciese. 
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Vemos manifestados aquí a la mujer, la serpiente / dragón y la 
Simiente. Este es un reflejo de los eventos que tuvieron lugar en el 
jardín del Edén donde vemos a la mujer, el dragón serpiente y la 
Simiente. 

Y pondré enemistad entre ti [la serpiente] y la mujer, y entre 
tu simiente y la simiente de ella; esta te herirá en la cabeza, y 
tú le herirás en el calcañar.  Génesis 3:15 

El foco principal de esta guerra, como se refleja en los primeros tres 
días, se centra en el cielo. El cuarto día de la creación es una 
revelación de la obra visible de Cristo en la tierra donde el carácter 
de Dios fue completamente revelado.  La revelación de esta luz en la 
tierra, comenzó el mismo proceso que ocurrió en el cielo al principio, 
solo que en forma mas evidente, causando que el pecado abundase 
para que la gracia sobreabundara. 

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.  La luz 
en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron 
contra ella. Juan 1:4 

Entonces Jesús les habló de nuevo, diciendo: “Yo soy la luz del 
mundo.  El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida”. Juan 8:12 

El ministerio de Jesús provocó una separación entre el pueblo de 
Dios. 

Entonces lo insultaron y dijeron: “Tú eres su discípulo, pero 
nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le 
habló a Moisés; en cuanto a este hombre, no sabemos de 
dónde sea”.  Juan 9:28-29 

Y Jesús dijo: "Para juicio he venido a este mundo, para que los 
que no ven, vean, y los que ven, sean cegados". Juan 9:39  

La obra de Cristo hizo que los que rechazaron el Espíritu de Dios se 
reunieran contra Cristo para matarlo. 
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Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los 
ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, para 
entregarle a muerte.  Mateo 27:1 

Así que, desde aquel día acordaron matarle.  Juan 11:53 

Las acciones de Satanás y estos malvados estaban unidas en espesas 
nubes de oscuridad. 

Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta 
la hora novena. Mateo 27:45 

Al matar a Cristo, se revelaron los pecados de Satanás y los líderes.  Se 
excedieron a sí mismos y la semilla de la verdad pudo entonces tocar 
el corazón humano. El pecado de matar a Cristo en la Cruz hizo que 
la gracia abundara mucho más porque las obras de las tinieblas 
fueron expuestas. 

Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, 
él [Cristo]  también participó de lo mismo, para destruir por 
medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto 
es, al diablo.  Hebreos 2:14 

La luz que Cristo reveló al mundo expuso las tinieblas que había en 
las aguas reunidas. También reveló al príncipe de la potestad del aire 
(Efesios 2: 2). La obra de los ángeles (espíritus limpios) y los demonios 
(espíritus inmundos) salió a la luz. 

Cuando Satanás mató a Cristo, Satanás cayó como un rayo del 
cielo. Ya no pudo acceder al reino celestial como lo había hecho 
anteriormente.  Ninguno de los ángeles en el cielo sería influenciado 
por sus ideas de allí en adelante. Todos los ángeles celestiales se 
reconciliaron con Dios mediante la revelación de la luz en la vida de 
Cristo simbolizada por la creación del sol y la luna en el cuarto día de 
la creación. 

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que 
se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue 
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arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con 
él.  Entonces oí una gran voz que decía en el cielo: “Ahora ha 
venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la 
autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el 
acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante 
de nuestro Dios día y noche.”  Apocalipsis 12: 9-10 

Los eventos descritos en los versículos anteriores tienen su enfoque 
principal en el momento de la resurrección de Cristo.  Las ideas de 
Satanás fueron expulsadas de las mentes del universo 
celestial.  ¿Cómo fue arrojado aquí Satanás? 

 … derribando argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10: 5 

Fueron los argumentos de Satanás y sus seguidores los que fueron 
arrojados del cielo en el momento de la resurrección de Cristo.  Los 
ángeles celestiales no son violentos y, como Dios y su Hijo, no usan la 
fuerza. Satanás había abandonado físicamente el cielo en el 
momento de la creación de la tierra, como se expresa en Apocalipsis 
12:4. Las ideas de Satanás fueron arrojadas del cielo 4000 años 
después, cuando la luz del Hijo de Dios reveló la gloria del Padre. 

Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, 
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. 
Apocalipsis 12:13 

Cuando Satanás vio que perdía toda simpatía en el cielo, se centró 
únicamente en los habitantes de la tierra y decidió destruir a la novia 
de Cristo. 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a 
hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los 
que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio 
de Jesucristo.  Apocalipsis 12:17 
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Ahora la tierra pasaría por el mismo proceso de tres pasos por el que 
atravesó el cielo, como se simbolizó en los primeros tres días de la 
creación. 

Y dijo Dios: Produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y 
aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los 
cielos. Y crió Dios las grandes ballenas [H8577], y toda cosa 
viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según 
su género, y toda ave alada según su especie: y vió Dios que 
era bueno. Génesis 1:20-21 RV09 

En el quinto día de la creación, se nombra específicamente a una 
criatura, mientras que el resto se da en términos generales. ¿Qué 
significa la palabra hebrea para gran ballena? 

8577. tannín; o tanním (Ez 29.3); intens. de lo mismo que 
8565; monstruo marino o terrestre, i.e. serpiente marina o 
chacal:—chacal, culebra, dragón, monstruo marino, 
serpiente. 

Antes de la llegada de Cristo, los ángeles y más especialmente los 
humanos tenían un conocimiento limitado de Satanás y sus acciones. 
La gran ballena, o serpiente / dragón, que nada en los mares / 
océanos representa a Satanás. 

En aquel día el SEÑOR con su espada dolorosa, grande y fuerte 
castigará al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa; 
y matará al dragón [H8577] que está en el mar. Isaías 27:1  

En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y 
fuerte al leviatán serpiente veloz, y al leviatán serpiente 
tortuosa; y matará al dragón [H8577] que está en el mar. 
Isaías 27:1 

 ¿Cuál es la espada que usa el Señor? 

 



 142 

Tenía [Cristo] en su diestra siete estrellas, de su boca salía una 
espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol que 
brilla en su fuerza. Apocalipsis 1:16 

Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante 
que cualquier espada de dos filos; penetra hasta dividir el 
alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne 
los pensamientos y las intenciones del corazón.  Hebreos 4:12 

Fue a través de las palabras de amor y misericordia con las que Cristo 
nos habló que la serpiente fue expuesta. Sus acciones de ternura y 
compasión demostraron la veracidad de sus palabras. Estas 
revelaron al dragón en el mar, en las aguas que se han reunido en la 
oscuridad simbolizada por el tercer día de la creación. 

En la captura que Satanás ha hecho de la raza humana, la humanidad 
se simboliza como un pez que Cristo busca atrapar y salvar del dragón 
en las aguas. 

Luego les dijo: "Síganme, y los haré pescadores de hombres". 
Mateo 4:19 

Así las aguas del mar contienen criaturas limpias e inmundas. Las aves 
del cielo contienen criaturas limpias e inmundas. Estos simbolizan la 
separación entre los que reciben las palabras de Cristo y los que no. 
Jesús dijo de los discípulos: 

Ya están limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3 

Los días cinco y seis simbolizan la separación continua entre los que 
siguen al Cordero que es inofensivo, santo y sin mancha, y los que 
rechazan las palabras de Cristo y se levantan y devoran carne. 

Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se 
alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres 
costillas entre los dientes; y le fue dicho así: "¡Levántate, 
devora mucha carne!" Daniel 7: 5 
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Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: "Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo". Pero si os mordéis y os coméis 
unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a 
otros. Gálatas 5:14-15 

Los que se llenen del espíritu inmundo de Satanás, como su amo, 
devorarán mucha carne. Vemos en la visión de Daniel, que la bestia 
que representa a uno de los reinos de este mundo se levantó y 
devoró mucha carne. Los reinos gobernantes de este mundo viven 
de la matanza de otros. El devorar y comer carne es representativo 
de las acciones de Satanás. 

En contraste con el desinteresado Espíritu de Cristo, el espíritu de 
Satanás se caracteriza por el egoísmo: lo que Satanás quiere, lo hace, 
independientemente del dolor que cause a los demás. En última 
instancia, lo que Satanás quiere es destruir a otros; a los que devora 
han demostrado ser más débiles que él y, por lo tanto, se siente 
mejor consigo mismo. 

Sea sobrio, y velad; porque vuestro adversario el diablo anda 
como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5: 8 

Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 
vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el 
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 
verdad en él. Cuando habla una mentira, de suyo habla, 
porque es mentiroso, y padre de mentira. Juan 8:44 

El Hijo de Dios no hace violencia ni devora carne. Vemos que Cristo 
es lo opuesto a Satanás. Cristo no miente y no mata. Para obtener 
más información sobre esto, consulte los libros (Actos de nuestro 
Apacible Dios) y Agape, disponibles en padredeamor.net. 

La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no 
apagará. Hasta que saque a victoria el juicio; y en su nombre 
esperarán los gentiles. Mateo 12:20-21 
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... Porque Él no había hecho violencia, ni había engaño en su 
boca. Isaías 53: 9 

La separación entre los peces, las aves y las criaturas terrestres que 
están limpias y los peces, aves y criaturas terrestres que son 
inmundos representan el poder separador del evangelio, lo mismo 
que la separación de las aguas en día dos y día tres de la creación. 

Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del 
Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre sí, para 
que no hagáis lo que quisiereis. Gálatas 5:17 

No es casualidad que en el sexto día de la creación el hombre esté 
hecho a la imagen de Dios. El hombre y la mujer son a imagen de Dios 
y de su Hijo. Cuando se restaura la imagen del carácter de Dios, hay 
una entrada en el sábado de reposo. 

Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el 
que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus 
obras, como Dios de la suya. Hebreos 4: 9-10 

Día 4 

 La Verdad Revelada 

 
 “Yo soy la luz del 

mundo” 
 Cristo revela la 

verdad del carácter 
de Dios 

 
 

 

 

Día 5 

Separación 

 

Los peces y aves 
aparecen. Algunos 
son limpios y otros 

son inmundos 

 

 

 

 

Día 6 

La imagen de Dios 

 
Animales y el 

hombre revelados 
como limpios o 
inmundos. Ellos 

devoran carne o son 
inofensivos y 

cariñosos. 
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 El Sol, la Luna y 
Estrellas iluminan la 

tierra 
 

Se revela el Dragón 

 

Temed a Dios y 
dadle gloria 

La Ley / Carácter 
introducida 

 

El pecado abunda 

 

Sobreabunda la 
gracia 

 

 

 

La vida de Cristo en 
la tierra. 

 

 

Desde la 
destrucción de 

Jerusalén al final de 
la Edad Media y los 

1260 años. 

 

 

Tiempo del fin. 

Cristo revelado en 
los hombres. 

 

 

Hay muchas cosas que se podrían decir acerca de la semana de la 
creación, pero nuestro foco de atención aquí es Dios diciendo la 
historia acerca de como las dos semientes se manifestarían y la 
separación que se produciría. Una vez más, repetimos, esto no fue 
ordenado por Dios que sucediera en la tierra, pero Dios presentaría 
al universo el patrón de cómo se desarrollarían las cosas a partir de 
su capacidad de leer la mente de Satanás en comparación con la de 
su Hijo. 

La reconciliación de los ángeles celestiales cuando Cristo vino a la 
tierra y reveló el carácter de su Padre y el carácter de Satanás será 
repetido cuando, al final de la historia de la tierra, los 144.000 
reflejarán completamente el carácter de Cristo. 
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Entonces miré, y he aquí un Cordero de pie sobre el monte 
Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el 
nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Apocalipsis 
14: 1 

La novia se prepara. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios 
y la fe de Jesús mostrarán al mundo cuál es el carácter de Dios. 
Entonces todo el mundo decidirá por sí mismo a quién desean servir. 
Satanás será expulsado de la mente de los que sigan al Cordero por 
dondequiera que Él va. 

Se pronunciará: 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, 
que sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la 
justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. 
Apocalipsis 22:11 

Entonces Cristo vendrá a reclamar a sus hijos. Los malvados 
estampados con el carácter de Satanás, están aterrorizados por el 
acercamiento de Cristo y su ángeles a la tierra. Son destruidos por el 
resplandor de su venida, (2 Tesalonicenses 2: 8). Es la culpa del 
pecado combinada con su miedo a Dios que los abruma. Dios no los 
destruye con el uso de fuerza, pero son aplastados por la paga del 
pecado que han ganado. El mal destruye a los impíos (Salmos 34:21). 

Hay más detalles en esta historia del fin del pecado, pero deseo 
señalar este pensamiento interesante. Los primeros seis días de la 
creación siguen a un ciclo de día y noche. El día siempre sigue a la 
noche. Pero en el séptimo día no se menciona la noche. Al final del 
conflicto entre el bien y el mal se nos dice: 

No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de 
lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará; 
y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22: 5 
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El séptimo día expresa el descanso que llega al universo después que 
el conflicto con las tinieblas ha terminado. Todos los que quedan 
amarán a Dios con todo su corazón y sabrán que Dios es luz, y no hay 
ningunas tinieblas en Él. (1 Juan 1: 5). 
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CAPITULO 17 

HECHO A LA IMAGEN DE 
DIOS 

 

Satanás y sus ángeles, aunque originalmente estaban dispuestos a 
reconocer a Dios el Padre, se negaron a aceptar la autoridad y el 
liderazgo del Hijo de Dios. Satanás se jactó de que sería como el 
Altísimo, es decir, el Padre. Negó que el Hijo de Dios fuera igual al 
Padre. A medida que la semilla de esta rebelión continúa 
desarrollándose, vemos una imagen clara de los problemas en juego. 

... que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no 
honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Juan 5:23 

La herencia del Hijo de Dios de su Padre asegura que la igualdad no 
se pueda medir por el poder, la gloria y el intelecto. La herencia del 
Hijo de Dios es la mayor prueba de que el Padre es Ágape; que por 
naturaleza da completamente. 

El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su 
mano. Juan 3:35 

Satanás eligió ignorar su herencia de Cristo, sino más bien se glorió 
de su sabiduría, fuerza y riquezas. (Véanse Jer. 9:24; Eze. 28:17). 
Debido a que el Hijo de Dios recibió todo de su Padre, adorarlo se 
volvió intolerable para Satanás. Adorar al Hijo de Dios era un 
recordatorio continuo de que todas las cosas provienen del Padre y 
nos son dadas. 
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Es en este contexto que podemos apreciar más plenamente la razón 
por la que Dios hizo a Adán y su esposa a imagen de Dios. Así como 
el Padre es la cabeza de su Hijo, así Adam sería la cabeza de su 
esposa, a quien más tarde llamaría Eva. 

Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es 
Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo 
es Dios. 1 Corintios 11: 3 

Un poco más abajo nos daremos cuenta cómo Adán al ser cabeza de 
la mujer serviría para enseñar a los ángeles sobre el tema de la 
autoridad. 

Por esta razón la mujer debe tener un símbolo de autoridad 
en la cabeza, a causa de los ángeles. 1 Corintios 11:10 

La palabra ‘a causa de”’ arriba proviene de la palabra griega διά, que 
significa el canal de un acto. También se puede traducir como: 

mediante (en aplicaciones muy amplias, local, causal u 
ocasional):—pasar, través, atravesar, causa, conducto. En 
composición retiene el mismo sentido general.  

Podríamos traducir este pasaje como: 

 1. Por la causa de los ángeles 

 2. Por razón de los ángeles 

 3. Debido a los ángeles 

Al observar la relación entre Adán y Eva, los ángeles podrían aprender 
mejor las bases del gobierno divino en el cielo. 

porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios 
se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno 
poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las 
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cosas hechas, de modo que no tienen excusa.”  Romanos
20-1:19  

La Biblia nos dice quién creó este mundo. 

…y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio 
escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas 
por Cristo Jesús.  3:9 Efesios  

…en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el 
universo;” 1:2 Hebreos  

El Padre y Su Hijo son los que crearon este mundo. El Padre fue la 
fuente y su Hijo fue el canal a través del cual fue creado. Esto agrega 
un gran significado al siguiente versículo. 

Entonces Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; Que se enseñoreen de los 
peces del mar, de las aves del cielo y de las bestias del campo, 
de toda la tierra y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra 
”. Génesis 1:26 

Como Dios creó todas las cosas a través de su Hijo, es evidente que 
cuando Dios dijo “Hagamos al hombre a nuestra imagen”, Dios le 
estaba hablando a su Hijo. Pablo tiene razón cuando dice que no 
tenemos excusa en esta pregunta porque Adán y Eva son dos seres 
donde uno sale del otro. Los atributos invisibles de Dios se ven 
claramente en la creación del hombre y la mujer. 

Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó. Génesis 1:27 

Dios creó al hombre a su imagen, tanto en la forma y el rasgo 
individuales como en el hecho de que habían dos personas. La 
doctrina de la Trinidad destruye esta imagen. Oscurece la realidad de 
la relación entre Dios y su Hijo. Destruye uno de los puntos más 
vitales que Dios quería enseñar al universo. 
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Dios no creó tres seres co-iguales en el jardín para representar la 
imagen de Dios. Creó dos seres, uno saliendo del otro. La sencillez de 
esto es evidente para todos los que estén dispuestos a recibirlo. 

Y el SEÑOR Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y 
se durmió; y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su 
lugar. Entonces de la costilla que el SEÑOR Dios había tomado 
del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y Adam dijo: 
“Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; se 
le llamará Mujer, porque del Hombre fue sacada”.  Génesis 2: 
21-23 

Eva fue sacada de Adán como una imagen del hecho de que el Hijo 
de Dios fue sacado del Padre. 

Porque les he dado las palabras que me diste; y las han 
recibido, y han conocido ciertamente que salí de ti; y han 
creído que tú me enviaste.  Juan 17: 8 

Jesús les dijo: "Si Dios fuera vuestro Padre, me amarías, 
porque yo de Dios he salido y he venido; pues no he venido 
de mí mismo, sino que Él me envió". Juan 8:42 

Me engendró antes de que existieran los grandes mares, 
antes de que brotaran los ríos y los manantiales. Proverbios 
8:24 

Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre 
todo el pueblo de Judá.  Sin embargo, un gobernante de Israel 
vendrá de ti, Uno cuyos orígenes vienen desde los días de la 
eternidad.  Miqueas 5:2  

Eva salió de Adán y, sin embargo, es igual a Adán.  Al principio era la 
mujer y la mujer estaba con el hombre y la mujer era humana como 
el hombre.  (Ver Juan 1: 1) 

Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de 
ellos Adán, el día en que fueron creados.  Génesis 5: 2 
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Así como Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, así la mujer es 
el resplandor de la gloria del hombre. 

…Quien siendo el resplandor de Su gloria y la imagen expresa 
de Su persona Hebreos 1:3 

Porque el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es 
imagen y gloria de Dios; pero la mujer es la gloria del 
hombre. 1 Corintios 11:7 

Así como Dios pobló el universo a través de su Hijo, Adán poblaría la 
tierra a través de su esposa. Así como el Hijo de Dios hizo visible lo 
que era invisible en Dios, Eva haría visible la semilla que era invisible 
en Adán. 

La relación de Adán y Eva debía ser un libro de enseñanza para que 
el universo comprendiera la verdadera relación de Dios y su Hijo. 

…Las cosas que ahora les han sido informadas por los que han 
predicado el evangelio… [son] cosas que los ángeles desean 
examinar.  1 Pedro 1:12 

El hombre compartió todo lo que le fue dado con la mujer.  Habló 
palabras de amor, bendición y alegría por ella. Deseaba cuidarla 
como parte de sí mismo. Sentía la responsabilidad de cuidar de ella 
porque había venido de él. 

Eva compartió el dominio dado a Adán; ella heredó todo lo que Dios 
le había dado a él. Su igualdad con el hombre no se basaba en la 
fuerza, porque el hombre fue hecho más fuerte que la mujer. No se 
basó en la altura, ya que el hombre era más alto que la mujer. No se 
basó en la edad, ya que el hombre fue creado antes que la mujer. Sin 
embargo, ambos eran igualmente humanos. 

La armonía existirá entre el hombre y la mujer siempre que no basen 
su valor en sus cualidades inherentes, sino en la relación que 
comparten. La mujer era la única en el jardín que tenía la capacidad 
de conocer al hombre. Ninguno de los animales tenía la capacidad de 
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apreciar la alegría y la aspiración de Adam. Lo que el Hijo dice de su 
Padre, solo Eva lo podía decir de Adán.30 

Como el Padre [Adán] me conoce, también yo conozco al 
Padre;  [Adán].  Juan 10:15 

Eva no pensó que era un robo ser igual a Adán.  Ella compartió su 
humanidad; ella fue hecha de la costilla que originalmente estaba en 
él.  No pensó en la necesidad de compararse con él, ni se le ocurrió 
que necesitaba enfatizar sus rasgos naturales para atraer al 
hombre.  Descansaba en su identidad como humana procediendo del 
hombre. 

A partir del hombre y la mujer originales hechos a la imagen del Padre 
y del Hijo, la tierra debía de llenarse con millones de familias hechas 
a la imagen de Dios, representando al Padre y al Hijo y enseñando a 
los ángeles más acerca de cómo funciona la relación entre el Padre y 
el Hijo. 

Qué gran destino le fue dado a la raza humana. Qué gran amor se 
había invertido en esta creación.  Al hombre y a la mujer se les dio la 
misma libertad que existía en el corazón del Hijo de Dios. El Hijo 
engendrado no pudo dar nada más de lo que Él mismo había 
recibido. El hombre y la mujer eran libres de elegir servir a Dios y 
reflejar su carácter o elegir un camino diferente. 

Sin embargo, elegir una ruta diferente no es un proceso 
sencillo. Requiere no creer en la bondad de Dios, sus maravillosos 
dones y negar que Él ha proporcionado completa libertad dentro de 
esa realidad. Requiere que el receptor crea en una falsedad acerca 
de Dios para justificar la ruptura de su relación con él; creyendo que 
nuestra vida sería mejor sin Dios, frente a toda la evidencia que nos 

                                                        
30  Para mas información sobre esto, ver el libro Amor Original disponible en 
padredeamor.net 
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muestra que confiar en nuestra propia sabiduría conducirá a la 
autodestrucción. 

Nuestro Padre que está en los cielos es vida, amor, libertad y 
gozo. Está lleno de bondad y verdad. Él es abundante en misericordia 
y gracia, y es asombrosamente paciente y gentil.  Dios no se daría por 
vencido con la humanidad aunque parecía, especialmente a los 
ángeles, que la humanidad se había dado por vencida con respecto a 
Él.  Nuestro Padre tenía un plan. 

Nuestro Padre había diseñado la creación de tal manera que ayudara 
al hombre a comprenderse a sí mismo y su relación con Dios.  Le 
había dado a Adán una cierta relación con la tierra para aclarar la 
propia relación de Dios con su creación.  Debido a que existía en el 
universo una nueva percepción de la realidad, el jardín del Edén 
reflejaría este hecho.  El nuevo sistema de justicia de Satanás había 
afectado al universo.  Un tercio de los ángeles se comprometieron a 
seguir estos principios del nuevo reino. El amor debe proporcionar la 
libertad de elegir. 
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CAPITULO 18 

DOMINIO DEL JARDÍN 
DEL EDÉN 

 

Qué hermoso debe haber sido vivir en el jardín del Edén. Un paraíso 
vivo y vibrante lleno de la fragancia del amor, la paz y la alegría.  La 
mujer, hecha a imagen de Dios y de su Hijo, reposó en el seno de su 
marido; un recordatorio de su procedencia; el lugar más seguro y 
tranquilo donde ella podría morar. 

… el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha 
dado a conocer. Juan 1:18 

Dios les dio a Adán y su esposa una bendición.  Incluía cinco puntos 
claves: 

Y los bendijo Dios, y les dijo: “Fructificad y multiplicaos; llenad 
la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las 
aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre 
la tierra.” Génesis 1:28 

La fecundidad es mucho más que la alegría de producir hijos a su 
propia imagen. La bendición de Dios debía producir los frutos del 
Espíritu ante todo. 

Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, 
templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5: 22,23 

En la relación entre el hombre y la mujer, existía la oportunidad de 
desarrollar tal belleza de carácter. El primer y más preciado elemento 
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es el amor, el amor ágape. El carácter de libertad amante, amable y 
manso del Hijo de Dios estaba escrito en cada fibra de la mente, el 
corazón y el alma de Adán y su esposa. Al demorarse en sacar a la 
mujer del hombre, se amplificó la alegría y el tesoro de tener a la 
mujer para caminar, hablar y compartir el viaje de su vida con ella. 

Todas las mañanas, el hombre habría expresado su gratitud a Dios, a 
veces con lágrimas desbordantes, por el tesoro de su esposa. Lleno 
del Espíritu del Hijo de Dios, luego derramaría palabras de amor, 
consideración y aprecio por ella, combinadas con obras de bondad y 
afecto. 

Esto plantaría semillas espirituales en el corazón de la mujer y 
multiplicaría su gozo al saber que su esposo la atesoraba, la apreciaba 
y la amaba. Su deseo de servir, agradar y alegrar a su esposo 
aumentaría y en la sinergia de su amor, los caracteres del hombre y 
la mujer se multiplicarían en el fruto del Espíritu. Crecerían en gracia 
a través de la resonancia de su relación en conexión con el trabajo 
que Dios les dio y por su gratitud a Dios. 

El alma humana tiene la capacidad de transmitir y recibir frecuencias 
vibratorias. La investigación científica de Manfred Clynes31 reveló la 
capacidad de una persona para emitir frecuencias relacionadas al 
estado emocional que está experimentando. Se encontró que las 
frecuencias emitidas por amor, bondad, alegría o adoración eran 
largas y lentas. Se encontró que las frecuencias conectadas con el 
odio y la ira eran breves y agudas. De esto podemos aprender que el 
fruto del Espíritu que se manifiesta en una persona emite frecuencias 
que llenarían todo el jardín. 

Como el hombre y la mujer estaban hechos de la misma sustancia 
que la tierra misma, las frecuencias que emitían en armonía con la 
ley de Dios producirían un efecto positivo y fructífero en el medio 
ambiente. Se han realizado muchos experimentos que muestran los 
                                                        
31 https://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Clynes 
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efectos de hablar con plantas y animales con palabras de bondad y 
cuidado. 

En contraste con esto, el alma humana tiene la capacidad de emitir 
frecuencias que afectan negativamente al medio ambiente. 

Ahora son evidentes las obras de la carne, que son: adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, odio, 
contiendas, celos, arrebatos de ira, ambiciones egoístas, 
disensiones, herejías, envidia, asesinatos, borracheras, 
juergas y similares; de lo cual les digo de antemano, como 
también les dije en el pasado, que los que practican tales 
cosas no heredarán el reino de Dios.  Gálatas 5: 19-21 

Esta lista de pensamientos y acciones negativas es el producto de 
quebrantar la ley de Dios.  La ley de Dios, que es la ley de la libertad, 
no produce frecuencias que dañan la tierra. El secreto para que el 
hombre y la mujer sean fructíferos y se multipliquen y llenen la tierra 
con bondad se encontraría en una corriente continua de amor, gozo, 
gratitud, paciencia, bondad y bondad que fluye desde sus mentes y 
corazones hacia el mundo que los rodea. 

La prueba de esta conexión entre el hombre y la tierra se puede 
descubrir en el lado negativo a través del efecto en el jardín que tuvo 
el pecado de Adán, junto con el efecto en la tierra que tuvo el 
asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. 

Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, 
y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás 
de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás 
de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, 
y comerás plantas del campo. Génesis 3: 17-18  

La mayoría de las traducciones indican que Dios maldijo la tierra para 
enseñarles una lección. Sin embargo, la realidad es que el suelo sería 
maldecido por las frecuencias incorrectas emitidas por Adam y su 
esposa.  Las palabras duras afectarían a las plantas que producirían 
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espinas y cardos afilados.  Estas cosas provienen de la pecaminosidad 
del hombre, en lugar de que Dios castigue al hombre al crear estas 
cosas como algunos imaginan. 

Note el efecto en la tierra cuando Caín mató a Abel: 

Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y 
aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó 
contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: 
¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo 
acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? 
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. 
Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca 
para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando 
labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y 
extranjero serás en la tierra. Génesis 4:8-12  

Los sentimientos de odio que llevaron al asesinato en Caín dañaron 
la fertilidad de la tierra.  En el momento de la muerte de Abel, el 
dolor, la conmoción y la tristeza en su cuerpo y mente al darse cuenta 
de lo que Caín le hizo también fue absorbido por la tierra y la dañó, 
de modo que no produciría al mismo nivel que antes.  

El Jardín del Edén era solo una pequeña parte de la tierra. A medida 
que Adán y Eva se volvían más hermosos en su carácter, producirían 
hijos con esta imagen.  Los niños se criarían en la atmósfera fragante 
donde solo se pronunciaron palabras de amor y compasión y ninguna 
vibración negativa tocaría sus mentes o cuerpos. 

Qué hermoso destino se había planeado para la raza humana. La 
tierra entera se habría llenado de amor, gozo y bendición. Flores, 
frutos, árboles y jardines habrían llenado toda la tierra. A medida que 
el hombre se hubiera vuelto más hermoso en carácter, más la tierra 
bajo su dominio lo habría reflejado. 
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La forma en que entendamos las primeras tres palabras de acción de 
Génesis 1:28 determinará el contexto de las dos últimas palabras de 
acción. 

Y los bendijo Dios, y les dijo: “Fructificad y multiplicaos; llenad 
la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las 
aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre 
la tierra.” Génesis 1:28 

Cuando Jesús estaba en la tierra, tenía que tratar con regularidad de 
guiar a sus oyentes de los pensamientos de la carne a los 
pensamientos del Espíritu. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que 
debía nacer de nuevo, el primer pensamiento que Nicodemo expresó 
fue el nacimiento de una naturaleza física o carnal. Sin embargo, 
Jesús estaba hablando de cosas espirituales. 

Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, 
espíritu es.  No te maravilles de que te dije: "Debes nacer de 
nuevo". El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero 
no sabes de dónde viene ni adónde va.  Así es todo el que es 
nacido del Espíritu. Juan 3:6-8 

Jesús le indicó a sus discípulos que entender primero en la forma 
física las cosas es el resultado de tener un corazón duro. 

Y él les mandó, diciendo: “Mirad, guardaos de la levadura de 
los fariseos, y de la levadura de Herodes.” Y discutían entre sí, 
diciendo: “Es porque no trajimos pan.” Y entendiéndolo 
Jesús, les dijo: “¿Qué discutís, porque no tenéis pan? ¿No 
entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro 
corazón?” S. Marcos 8:15-17 

Observamos con interés las ideas de algunos comentaristas: 

 ... si esto no es un mandato expreso, como lo entienden los 
judíos, para el matrimonio y la procreación de hijos, parece 
ser más que un simple permiso; al menos es una dirección y 
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un consejo de lo que era apropiado y conveniente para el 
crecimiento de la humanidad y para poblar la tierra de 
habitantes, que fue el propósito para la cual se hizo. - Isaías 
45:18. Comentario de John Gill 

Los marcó como estando bajo su protección especial y les dio 
el poder de propagar y multiplicar su propia especie en la 
tierra.  – Comentario de Adam Clarke 

Si tomamos las palabras fructífero y multipliquen/aumenten en la 
comprensión espiritual del carácter, entonces tendremos una 
percepción más clara de con qué se está llenando la tierra y cómo se 
está subyugando y cuál es el dominio que se mantiene. 

Si miramos las palabras someter y dominar en hebreo, tenemos un 
alcance más amplio de su significado: 

Someter [H3533] kâbash 

pisar, por lo tanto negativamente ignorar;  positivamente 
conquistar, subyugar, violar: - traer a la esclavitud, forzar, 
mantener bajo, someter, poner en sujeción. 

Dominar [H7287] râdâh 

pisotear, es decir, subyugar; específicamente para desmoronar: 
- (llegar a, hacer) tener dominio, prevalecer contra, reinar, 
(soportar, hacer), gobernar, tomar. 

En la carne, este texto puede leerse como si Dios le estuviera dando 
a Adán el dominio para pisar la tierra, a subyugar y forzar a someterse 
a todas las órdenes inferiores de la creación. En el Espíritu, este texto 
se cumple en la vida de Jesús cuando habló al viento y a las olas y les 
ordenó que se callaran. Este mandato no era de dominio o fuerza, 
era una exhalación de ese Espíritu en Él que estaba lleno de paz y 
tranquilidad. La atmósfera alrededor de Cristo sometió todo lo que 
lo rodeaba a través de la paz, el amor y la alegría. 
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Adán y su esposa iban a llenar la tierra con su carácter desinteresado 
y gentil. Los animales y las criaturas no son sometidos con un látigo 
o una orden contundente, sino a través de la frecuencia del amor, la 
serenidad y la armonía. 

El Espíritu de Jesús es un Espíritu de libertad, libertad sin 
restricciones.  (Juan 8:36).  La única manera de someter la tierra y 
tener dominio en este contexto es irradiar esta atmósfera a todos en 
la esfera dada.  Para aquellos que tienen oídos para oír, que escuchen 
de qué se trataba realmente el dominio original. 
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CAPITULO 19 

EL PARAISO PERDIDO 
 
Fuera de este hermoso jardín, el dragón caminaba de un lado a otro 
preguntándose cómo podía destruir a esta hermosa pareja que se 
parecía a Dios y a su Hijo tanto en forma, como en rasgos y 
carácter. De manera similar a cómo la luz brilló sobre el rostro de 
Moisés al contemplar la belleza del carácter de Dios, así Adán y su 
esposa brillaron con la gloria de Dios; un emblema apropiado de la 
sabiduría de Dios manifestada en ellos. 

Los sabios resplandecerán como el resplandor del 
firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las 
estrellas a perpetua eternidad.  Daniel 12: 3 

Como descubrimos en Apocalipsis 12:4 con respecto al nacimiento 
de Cristo, el dragón estaba listo para devorar al niño tan pronto como 
naciera. En el nacimiento de Cristo vemos la manifestación de lo que 
sucedió al principio. Cristo acababa de nacer en los corazones de 
Adán y su esposa. 

A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de 
este ministerio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, 
la esperanza de gloria.  Colosenses 1:27 

Aunque vivían en cuerpos completamente desarrollados, Adán y Eva 
comenzaron a crecer en sabiduría y estatura espiritual y en el favor 
de Dios y los ángeles.   

A través de cómo Satanás usó a Herodes, podemos vislumbrar las 
cosas que ocurrieron al principio. 
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Entonces Herodes, después de haber llamado en secreto a los 
magos, determinó a partir de ellos a qué hora apareció la 
estrella.  Y los envió a Belén y les dijo: "Vayan y busquen con 
cuidado al niño, y cuando lo encuentren, tráiganme noticias 
para que yo también vaya y lo adore". Mateo 2:7-8 

Herodes usó el engaño para buscar acceso al lugar donde nació 
Cristo. Fingió un deseo de adorar al niño Jesús, pero su verdadera 
intención era matarlo. 

Recordamos que los ángeles debían aprender lecciones del Padre y 
del Hijo a través de Adán y su esposa. Así como los magos vinieron 
de un país lejano para traer regalos para bendecir y sostener a José, 
María y Jesús, los ángeles vinieron del continente celestial con 
bendiciones y regalos para Adán y Eva, la pareja recién creada. De 
manera similar a como los sabios se arrodillaron en adoración al 
Mesías, los ángeles se maravillaron de Adán y su esposa, hechos a 
imagen de Dios, y consideraron la bondad y sabiduría de su 
Creador. En la observación de Adán y Eva, los ángeles aprenderían la 
verdad del Padre y del Hijo. 

¿Se acercó Satanás a los ángeles que iban y venían del jardín para que 
le permitieran una entrada a los nuevos humanos para 
destruirlos?  Como los hombres sabios, ¿fueron los ángeles instados 
a no entablar conversaciones con Satanás cuando ellos iban y venían 
al jardín para tener comunión con Adán y su esposa? 

Es interesante notar que los magos vinieron del este. También es 
significativo que se encuentre esta misma palabra griega para hablar 
del jardín que Dios plantó al principio en la Septuaginta, la traducción 
griega del Antiguo Testamento. 

Ahora bien, después que Jesús nació en Belén de Judea en los 
días del rey Herodes, he aquí, unos magos del Oriente [G395] 
vinieron a Jerusalén. Mateo 2:1 
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El SEÑOR Dios plantó un huerto en Edén al oriente [G395], y 
allí puso al hombre que había formado. Génesis 2:8 

Como se dijo al principio de este libro, la palabra hebrea para oriente 
también tiene la connotación de antigüedad o de tiempos 
antiguos.  Vemos aquí el vínculo de conexión entre los sabios de la 
época de Cristo y los ángeles que vinieron y visitaron a la nueva 
pareja. 

En cuanto a los regalos que trajeron; el don de oro representaba la 
edificación de la fe (1 Pedro 1: 7) recientemente probado en el fuego 
de la guerra que había tenido lugar en el cielo.  En el servicio del 
santuario, el incienso mezclado con harina y aceite formaba una 
ofrenda alimenticia (Lev 2: 1). Era un reconocimiento de quién es la 
fuente de vida, el pan de vida (Juan 6:48).  El encuentro de los ángeles 
con la humanidad les permitió instruirlos sobre los asuntos del Gran 
Conflicto entre Cristo y Satanás.  El aceite de mirra proporcionó un 
símbolo de la presencia divina cuando se reunieron. De hecho, los 
tesoros de los sabios de un país lejano resultaron una bendición para 
José y su esposa. 

Mientras Adán y su esposa anduvieran en el carácter de su 
Dios; mientras Cristo morara en ellos por fe, Satanás no podía 
asaltarlos ni acosarlos.  Como explica el libro de estatutos de 
Deuteronomio: 

Ahora bien, si obedeces con diligencia a la voz del SEÑOR tu 
Dios, y guardas cuidadosamente todos sus mandamientos 
que yo te ordeno hoy, el SEÑOR tu Dios te pondrá en alto 
sobre todas las naciones de la tierra.  Y todas estas 
bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, porque 
obedeces la voz del SEÑOR tu Dios…Bendito serás cuando 
entres, y bendito serás cuando salgas.  El SEÑOR hará que tus 
enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante 
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de ti; saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti 
por siete caminos.  Deuteronomio 28:1-2,6-7 

Aunque Satanás no pudo obtener acceso directo a la santa pareja, se 
le concedió a Satanás ocupar el lugar en el centro del jardín donde 
estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. 

Y el SEÑOR Dios ordenó al hombre, diciendo: De todo árbol 
del huerto podrás comer; pero del árbol de la ciencia del bien 
y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás”.  Génesis 2:16-17 

El Espíritu de Jesús siempre es un Espíritu de libertad. No puede 
haber libertad sin elección. Como existía en el universo la presencia 
de otro reino, la manifestación de ese reino debía estar 
presente. Para preparar a sus hijos para las realidades de la vida, no 
los protegió de una manera que no les diera la oportunidad de 
desarrollar el carácter al elegir lo correcto. 

Mientras Adán y su esposa evitaran el árbol en medio del jardín, 
estarían desarrollando un carácter y ejercitando su elección de amar 
y servir a Dios. 

Satanás podría emitir sus frecuencias de odio, ira y depresión desde 
el centro del jardín, pero el amor por la palabra de Dios y el escudo 
de la fe hubieran protegido a la santa pareja del mal. 

La Biblia nos dice: 

Y Adán no fue engañado, pero la mujer, siendo engañada, 
incurrió en transgresión.  1 Timoteo 2:14 

Probando así verdadera la afirmación: 

Dos son mejores que uno, porque tienen una buena 
recompensa por su trabajo.  Porque si caen, uno levantará a 
su compañero.  Pero ¡ay del que está solo cuando cae, porque 
no tiene quien le ayude a levantarse!  Eclesiastés 4:9-10 
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No se nos dice cómo se separaron Adán y su esposa. La sabiduría 
expresada por Salomón en el texto anterior es una manifestación de 
la semilla que existió desde el principio. Era prudente que Adam y su 
esposa permanecieran juntos. No era prudente estar solo en el jardín 
cuando Satanás podía emitir pulsos de sus frecuencias desde el árbol 
del conocimiento. La percepción de Adán de lo que estaba 
sucediendo era más amplia que la percepción de Eva; a él se le había 
dado el mandato original de evitar el fruto del árbol prohibido por 
Cristo antes de que Eva fuera formada, el cual Adán transmitió a Eva 
después. Así como Cristo vivió bajo la protección de su Padre, Eva 
también vivía bajo la protección de Adán. Habría sido bendecida por 
su guía si él hubiera estado con ella. 

Algunos pueden preguntarse, ¿por qué Dios llevó a Adán y a su 
esposa a un entorno que tenía una serie de variables 
peligrosas?  Podría plantearse la pregunta: ¿por qué los padres llevan 
a sus hijos a un mundo tan lleno de peligros?  ¿Por qué permitir que 
los niños jueguen en la tierra o anden en bicicleta o cualquier 
cantidad de cosas que tengan riesgos? La realidad del universo es 
que existía un enemigo que deseaba destruir lo que Dios y su Hijo 
estaban haciendo. La única manera de vivir en este ambiente era 
tener una exposición limitada a Satanás para poder elegir en su 
contra y así desarrollar un verdadero carácter. La exposición limitada 
a Satanás también proporcionaría un contraste en el carácter de Dios 
y el carácter de Satanás. Esto también les ayudaría a discernir y 
comprender por qué Dios y su Hijo eran tan maravillosos y por qué el 
pecado era tan peligroso. 

Cuanto más se movía Eva hacia el centro del jardín y más lejos estaba 
de Adán, más cerca estaba de las frecuencias que Satanás emitía 
desde el Árbol del Conocimiento. 

La razón por la que se permitió que la serpiente fuera usada por 
Satanás es un misterio. La serpiente, o dragón, era una hermosa 
criatura alada.  Esta serpiente fue una de las criaturas bajo el dominio 
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de Adán.  Satanás no habría podido tomar posesión de la serpiente 
para sus propósitos sin alguna brecha en el dominio de Adán. ¿Fue 
posible que la separación de Eva de Adán facilitara esta brecha? Adán 
tenía el deber de cuidar de su esposa.  ¿Fue esta negligencia de 
animarla a permanecer cerca de él la que también envió frecuencias 
al jardín que afectaría a las otras criaturas? Es difícil decirlo con 
certeza, pero cuando la mujer escuchó a la serpiente hablarle, él 
(Satanás) pareció estar reflejando los pensamientos internos de ella. 

Y la serpiente era más astuta que todos los animales del 
campo que había hecho Jehová Dios. Y él dijo a la mujer: 
"¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo  árbol del 
huerto'?"  Génesis 3:1 

Debe haber sido sorprendente que la serpiente aparentemente le 
hablara. Eva había sido advertida por los ángeles visitantes del 
enemigo, pero ella esperaba que un ángel la atacara en lugar del 
médium engañoso de una serpiente. Satanás sabía que Eva se 
sorprendería con esto y podía leer su lenguaje corporal. 

Los pensamientos, emociones y sentimientos de Eva también 
producían frecuencias que Satanás podía leer. No conocía sus 
pensamientos exactos, pero detectó su estado de perplejidad y 
cuestionamiento. 

En respuesta, Eva exagera las palabras de Dios, revelando su 
ansiedad. 

Y la mujer dijo a la serpiente: “Del fruto de los árboles del 
huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en 
medio del huerto, dijo Dios: ‘No comeréis de él, ni le tocaréis, 
para que no muráis’". Génesis 3:2-3 

Dios no había dicho "no debes tocarlo".  Solo había dicho "no debéis 
comerlo". Tocarlo sería peligroso, pero esto no conduciría a la 
muerte. Solo comer la fruta conduciría a la muerte. Eva le agregó al 
mensaje que Adán le dijo que Dios había dicho. 
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Esto es lo que Moisés registró que Dios le dijo a Adán: 

תּוֽמָּת תֹו֥מ      

Lo que Dios dijo fue escrito en la forma verbal hebrea llamada Qal 
imperfecto. Lo que esto significa es que Dios estaba diciendo que 
comer del árbol iniciaría un proceso que conduciría a la muerte. La 
palabra que Moisés escribió para "morir" en hebreo tiene los 
siguientes significados en la forma Qal: 

1a) (Qal) 
1a1) morir 
1a2) morir (como pena), ser ejecutado 
1a3) morir, perecer (de una nación) 
1a4) morir prematuramente (por negligencia de una conducta 
moral sabia) 

La palabra podría significar condenado a muerte o podría significar 
morir prematuramente por negligencia de una conducta moral 
sabia. ¿Cómo interpretó Adán lo que dijo Dios?  Esto es lo que Moisés 
registró que Eva le dijo a la serpiente. 

ןּוֽתֻמְּת ןֶּפ        

El ligero cambio en lo que dijo Eva transmitió el significado de que si 
comes la fruta debes morir. 

Esto es lo que Satanás le dijo a Eva. 

ןּוֽתֻמְּת תֹו אֹֽל מ     

Dijo que no "deberás morir".  Lo que Satanás le dijo era técnicamente 
correcto en este punto. Dios había dicho que perecerás, pero Eva le 
había dicho que ‘debes morir’ y Satanás le dijo que eso no era 
correcto. Perecer es la consecuencia natural de tus propias 
acciones. "Debes morir" significa que las consecuencias requieren el 
uso de fuerza letal de una entidad externa. Entonces Satanás agrega 
esta mentira: 
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Porque Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán 
los ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. 
Génesis 3:5 

Satanás le sugirió a Eva que sería inmortal al comer de este árbol y 
también que adquiriría el mismo conocimiento que tiene Dios; un 
conocimiento del bien y del mal. La verdad es que Dios no tenía 
conocimiento del mal. Dios conocía acerca del mal pero no conocía 
el mal porque nunca lo había experimentado. Satanás era el que 
conocía el bien y el mal por experiencia. Se estaba presentando a sí 
mismo como Dios para ella. 

Podríamos comparar esto con el niño de la escuela que ha 
comenzado a fumar ofreciendo un cigarrillo a su amigo más joven. El 
chico mayor parece ser más sabio porque posee un conocimiento 
que el otro chico no tiene. Pero es el conocimiento del mal lo que 
conduce a la muerte. Satanás le presentó a Eva una visión de Dios 
como alguien que conocía todas las cosas buenas y malas. Presentó 
a Dios como omnisciente. 

Esto es similar a la afirmación de Eliú. El joven se irritó porque los 
hombres mayores no pudieron convencer a Job de que sus 
calamidades le habían sobrevenido a causa de sus pecados. Eliú 
declara que Dios es perfecto o completo en conocimiento, cuando es 
Eliú mismo quien piensa que conoce perfectamente los caminos de 
Dios con respecto al pecado y el castigo. 

¿Sabes cómo se equilibran las nubes, esas maravillosas obras 
de Aquel que es perfecto [Entero] en conocimiento? Job 
37:16 

Sin embargo, en los Salmos se nos dice que el entendimiento de Dios 
es un número que no se puede numerar. 

Grande es nuestro Señor, y de mucho poder; Y su 
entendimiento es infinito.  [H4557] Salmo 147:5 
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Entonces, ¿tiene razón el salmista?  ¿Es el entendimiento de Dios un 
gran número que no conocemos o, como dice Eliú, es perfecto o 
completo? 

Eliú acusa a Job de beber el desprecio como agua, de estar en 
compañía de los que hacen iniquidad y de andar con los impíos (Job 
34:8). Esta afirmación es falsa porque Dios había declarado que Job 
era recto, temía a Dios y evitaba el mal (Job 1: 1). 

Job es probado por el ataque que Eliú le hizo. Pero así como Eliú 
estaba equivocado acerca de su evaluación de Job, también estaba 
equivocado acerca de su evaluación de Dios.  Eliú continúa: 

Rompe en pedazos a los valientes sin preguntar, y pone a 
otros en su lugar.  Por tanto, conoce sus obras; Los derriba de 
noche, y son aplastados.  Los golpea como hombres malvados 
a la vista de otros, Job 34:24-26. 

Afirma que Dios en su justicia aplastará y golpeará a los 
malvados.  Luego desea mucho que Dios pruebe a Job y lo exponga. 

¡Oh, que Job fuera probado hasta el extremo, porque sus 
respuestas son como las de los malvados!  Job 34:36 

Jesús nos dice que Dios no condena a ninguna persona (Juan 
5:22).  Los puntos de vista de Eliú sobre Dios, como la mayoría de la 
gente, son incorrectos.  Presenta a Dios bajo una luz falsa.  Adora a 
un Dios que todo lo sabe. El Dios verdadero conoce el fin desde el 
principio y no tiene un conocimiento personal del mal por hacer el 
mal. 

Eva es seducida por las palabras de Satanás a través de la serpiente. 
Está fascinada de que la serpiente parece haber adquirido el poder 
del habla al comer la fruta. Eva había esperado que comer la fruta 
traería un castigo rápido e inmediato, pero la serpiente no parecía 
haber sido dañada de ninguna manera. Esto ayudó a convencer a Eva 



 171 

de que comer de la fruta no traería un castigo rápido e inmediato, lo 
que la hizo cuestionar la veracidad de la palabra de Dios. 

El hecho de que Eva se alejara de su esposo y se acercara al Árbol del 
Conocimiento significó que su sentido de integridad se redujo. Su 
curiosidad y sus preguntas internas la llevaron en dirección a Satanás 
en el árbol. Su presencia emitía frecuencias para confundirla y 
seducirla. 

La Biblia dice que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para 
comer, lo tomó. Teniendo la fruta en sus manos, Eva no sintió 
ninguna molestia o castigo de ninguna manera. Debido a que ella 
había dicho que tocar la fruta le causaría la muerte, le demostró 
además que no le pasaría nada malo al comer la fruta. 

¿Por qué Dios no interviene y detiene esta situación? ¿Por qué 
permite que esto se desarrolle sin interferir? Habiendo dado a Eva 
todas las instrucciones necesarias para tomar una decisión, 
intervenir y evitar que ella haga lo que desea sería no darle libertad 
de elección. Permitir que la mujer hiciera esta elección causó a Cristo 
un sufrimiento terrible. Su Espíritu moraba en su corazón, pero 
cuando ella comió del fruto, rechazó el Espíritu de Cristo y aceptó el 
espíritu de Satanás. 

Eva estaba hablando con un espíritu maligno. Cuando ella comió la 
fruta y se decidió a favor de lo que le decía ese espíritu, lo invitó a 
tomar el control de su mente. Por lo tanto, cuando se acercó a Adán, 
fue guiada por un demonio. Peor aún, vino con el mensaje del 
espíritu maligno que prometía poderes mágicos para llegar a ser 
como Dios y, por definición, eso convierte a nuestra primera madre 
en una hechicera. 

Cuando la mujer regresa del árbol, está bajo la autoridad de 
Satanás.  Ahora llega a su esposo no como una esposa sumisa, sino 
como una maestra de una nueva religión. Cuando Adán se encuentra 
ante Eva, vemos la prefiguración de hombres a través de las edades 
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que se han presentado ante los oráculos femeninos, como Delfos y 
otros, que les han prometido el conocimiento de su destino futuro. Al 
contemplar Adán a su esposa que era hueso de sus huesos, entra en 
contacto con un espíritu que ya no lo reconoce como su cabeza y 
benefactor. 

Ella había encontrado otra alma gemela, otro maestro que le había 
prometido todo lo que su corazón deseaba sin necesidad de 
someterse a nadie. No ha venido para que le enseñen, sino para 
enseñar; no para someterse, sino para ordenar la sumisión. Este 
espíritu femenino, ahora gobernado por las fuerzas de la oscuridad, 
será utilizado como medio seductor de Lucifer para convencer a Adán 
de unirse a la rebelión. Eva ha roto la imagen de Dios. Influenciada 
por Satanás, ha perdido el Espíritu de Jesús que es sumiso y 
enseñable. Eva se vuelve más asertiva, segura de sí misma de que lo 
que antes habían entendido era incorrecto. Hay algo extrañamente 
atractivo en esta mujer segura de sí misma que presiona la fruta en 
la mano de Adán. 

Adam evalúa la situación; él ve que ella ha comido la fruta. Las 
palabras que le dijo a ella respecto de la pena de muerte por 
transgresión se disputan en su mente. Está seguro de que ella debe 
morir y que Dios la matará. Las emociones son nuevas para él y no 
está seguro de cómo manejarlas. Es necesario echar la culpa en 
alguna parte de esta terrible situación. En su corazón se levanta la 
rebelión contra Dios, aunque apenas se da cuenta de ello. Satanás se 
siente atraído de inmediato por las frecuencias que salen de 
Adán. Todos los pensamientos de gratitud a Dios son absorbidos por 
la falsa suposición de que Dios matará a su esposa. 

La percepción de Adam es falsa, pero en lugar de llevar su confusión 
a su amado maestro y amigo, comienza a tomar decisiones por su 
cuenta. El Espíritu de Jesús está llamando a Adán en su mente. El 
Espíritu le pide a Adán que lleve el asunto al Hijo de Dios o a los 
ángeles, para discutir el asunto antes de sacar conclusiones 
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precipitadas. Pero, su ira crece, el mismo odio que existe en Satanás 
comienza a encontrar cabida en el corazón de Adán. Piensa en cómo 
sería la vida sin Eva. No puede soportarlo. Satanás, después de haber 
seguido a Eva de regreso a su hogar, le susurra que Dios no se 
preocupa por sus mejores intereses y que sería mejor unirse a la 
rebelión. 

Todo el jardín se detiene mientras Adam levanta la fruta en su mano 
y se la lleva a la boca. El Padre y el Hijo suplican a Adán en ese 
momento que reconsidere, pero él bloquea la voz suplicante así 
como cuando los hermanos de José bloquearon su voz suplicante 
cuando lo vendieron como esclavo. Adán come el fruto con ira, 
tristeza y el pleno conocimiento de que fue un acto de rebelión. 

En ese momento, se hace un corte profundo en el alma del Hijo de 
Dios. Adán ha hundido el cuchillo espiritual del resentimiento y el 
odio en el Espíritu de Cristo dentro de sí mismo y arranca a Cristo del 
trono de su mente. Cristo es inmolado en el corazón y mente de Adán 
desde la fundación del mundo. (Apocalipsis 13:8) 

El Hijo de Dios no puede dejar a Adán y Eva porque si lo hace, 
ciertamente caerán al suelo y morirán inmediatamente. Llevando las 
heridas en su corazón, Cristo se aferra a Adán y Eva y continúa 
dándoles vida incluso mientras el espíritu de Satanás los 
gobierna. Cristo debe morar en la presencia de sus enemigos para 
mantener viva a la raza humana. 

Si bien existía la posibilidad de que Adán y Eva cayeran, Dios no 
ordenó que esto debería haber sucedido. No era su voluntad que 
Adán eligiera al rebelde y lo resistiera. No se sabía con certeza que 
esto sucedería. Una vez que Adán pecó y se tragó la semilla de la 
serpiente, Dios sabía exactamente adónde iría y qué le sucedería a la 
raza humana, porque conocía la simiente que estaba en Satanás. Él 
había establecido en los seis días de la creación el efecto de la 
simiente de la serpiente contra la simiente de Su Hijo. 
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La pregunta candente que nos atrae es ¿qué hará Dios? 
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CAPITULO 20 

LA MENTE CARNAL 
 
La transición que tuvo lugar en la mente de Adán fue 
catastrófica. Había sellado sus falsos pensamientos acerca de Dios en 
el acto de comer del fruto prohibido. Escuche lo que dice la 
inspiración sobre la condición humana caída. 

Porque la mente carnal es enemistad contra Dios; porque no 
se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7 

Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; 
quién lo conocerá? Jeremías 17:9 

Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los 
entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no 
convienen; estando atestados de toda injusticia, fornicación, 
perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, 
contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, 
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, 
altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 
misericordia; quienes habiendo entendido el juicio de Dios, 
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no 
solo las hacen, sino que también se complacen con los que las 
practican. Romanos 1:28-32   

Todos estos atributos residían ahora en Adán. Estaban en forma de 
semilla. No era consciente de la magnitud del cambio que se había 
producido en él. No tenía idea de los impulsos que estaban surgiendo 
dentro de él, como las aguas del abismo en el primer día de la 
creación. 
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Adán recibió la mente de Satanás y se unió a él para proyectar todos 
sus propios atributos sobre Dios. Adán imaginó que Dios había 
querido matar a su esposa y a él mismo por comer del fruto 
prohibido. Imaginó a Dios como un destructor de sus propios 
hijos. Imaginó que Dios exigía la muerte por violar la ley. 

Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me 
engañó y me mató. Romanos 7:11 

La Ley de Dios es tan sagrada como Él mismo.  Es un reflejo de su 
carácter perfecto. Al igual que Dios, la ley es santa, justa y buena. 

Por tanto, la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y 
bueno. Romanos 7:12 

Dentro de la ley, hemos revelado la verdad de que Dios puede ser 
misericordioso con aquellos que lo aman y guardan sus 
mandamientos porque guardar los mandamientos es conocer el 
carácter de Dios.  El concepto que se tiene de Dios está basado en la 
creencia del receptor en su misericordia. Cualquiera de las acciones 
de Dios son consideradas hostiles para aquellos que odian a Dios. 

 … Mostrando misericordia a miles [de generaciones], a los 
que Me aman y guardan Mis mandamientos.  Éxodo 20:6 

Como aprendimos en el capítulo 13, la misericordia de Dios dura para 
siempre; nunca termina. Por tanto, cuando dejamos de creer en el 
Dios verdadero, cesa la misericordia. Cuando Adán decidió creer en 
la idea de que Dios mataría a su esposa, decidió transgredir la ley del 
carácter de Dios; eligió creer que Dios no tiene misericordia de 
aquellos que no obedecen. Por eso la ley quebrantada exige la 
muerte del transgresor y es el transgresor el que llega a creer esto. 

Y según la ley, casi todas las cosas se purifican con sangre, y 
sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9:22 



 177 

Este versículo recién citado no habla de la mente de Dios, sino de la 
mente del hombre caído. Dios nunca deseó el sacrificio por el 
pecado. 

Sacrificio y ofrenda no te agrada; Has abierto mis oídos; 
Holocausto y expiación no has demandado. Salmo 40:6 

Esto es increíblemente difícil de comprender para el pecador. El 
mundo cristiano cree casi universalmente que Dios exige la muerte 
del transgresor y que solo el sacrificio de sangre de su Hijo pagaría 
por la transgresión del hombre contra Él. ¿Cómo es posible que Dios 
exija la muerte y no desee el sacrificio al mismo tiempo?  Es 
imposible. Adán creía falsamente que Dios exigía la muerte por su 
transgresión y es por eso que comió el fruto en rebelión. 

Por lo tanto, es cierto que para salvar al hombre, Dios tuvo que pagar 
la deuda que el hombre creía que debía pagar para redimirlo. Adán 
había rechazado la creencia en la misericordia de Dios cuando 
decidió creer que Dios quería matar a su esposa.  Si hubiera creído 
en la misericordia de Dios, habría acudido a Dios y le habría pedido 
misericordia. Pero no hizo esto. 

En la mente de la humanidad, la ley quebrantada requería la muerte, 
y solo la muerte nos reconciliaría con la ley. Hasta que esto sucedió, 
vivíamos en una relación de desesperación con Dios.  Dios estaba 
dispuesto a hacer esto por nosotros, capacitándonos a sentirnos 
reconciliados una vez más con Dios (aunque Dios siempre estuvo 
dispuesto a reconciliarse sin la muerte, pero no lo creíamos).  Desde 
este primer paso, Dios nos enseñaría con mayor precisión sobre su 
ley y su gobierno, señalando con delicadeza nuestros conceptos 
erróneos y nuestra pecaminosidad a medida que crecemos en la 
gracia y la comprensión de su carácter. 

Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, 
él también participó de lo mismo, para destruir por medio de 
la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al 
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diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte 
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 
2:14-15 

Fundamentalmente, Dios quiere que entendamos esto: la 
transgresión principal de la ley es creer que Dios necesita matar a 
alguien o algo para poder perdonar.  Esta es la única razón por la que 
la ley quebrantada exige la muerte del transgresor. 

Cuando el hombre rechaza la verdad del carácter de Dios, en lugar 
de Dios erige un ídolo de su propia imaginación; y cuando el hombre 
adora a un ídolo, Dios se convierte en un Dios celoso. En su idolatría, 
el hombre va más allá del cerco de la protección de Dios y Satanás 
puede comenzar a acosarlo, dañarlo y finalmente destruirlo.  Cuanto 
más se aleja el hombre del Dios misericordioso, mayor es el daño que 
le sobreviene y más se aferra a la creencia de que es Dios quien le 
inflige este castigo.  Pero es el mal el que destruye a los malvados, no 
Dios. 

Matará al impío su maldad, y los que aborrecen al justo serán 
condenados. Salmo 34:21 

El SEÑOR es conocido por el juicio que ejecuta; el impío está 
atrapado en la obra de sus propias manos.  Salmos 9:16 

La Biblia nos dice que el juicio que Dios ejerce contra los impíos es 
dejar que caigan en la trampa de la obra de sus propias 
manos. Debido a que rechazan la amistad del Dios verdadero, los 
malvados mueren bajo la falsa ilusión de que Dios los está matando. 

 ¿Cómo podía Dios llegar a la mente de Adán? Adán estaba 
totalmente convencido de que Dios quería matarlo. ¿Cómo podía 
Dios hablarle ahora que estaba bajo el dominio de la muerte? No 
había nada bueno en Adán para responder a Dios. No había nada en 
él que deseara a Dios o quisiera buscarlo. 
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Como dicen las Escrituras, “No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. 
Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, 
todos se volvieron inútiles. No hay ninguno que haga lo bueno, ni uno 
solo".  Romanos 3: 10-12 NTV 

El Padre y el Hijo estaban profundamente tristes por las perspectivas 
de la raza humana. Como todo el mundo sabe, si un amigo se ha 
vuelto en contra, una vez que alguien se convence de que tus 
pensamientos hacia él son sólo para mal y hacerte daño, no hay nada 
que puedas decir para convencerlo de lo contrario. El dragón que 
había esperado listo para devorar la simiente parecía haber 
derrotado a Dios y a su Hijo. Satanás solo podía imaginar que Dios 
dejaría a la humanidad a su suerte para que él hiciera lo quisiera con 
ella. 

Pero Dios no fue tomado por sorpresa. Era consciente del potencial 
de sus criaturas para elegir creer mentiras sobre él y encerrarse en 
una jaula de muerte. Satanás había rechazado el carácter de Dios con 
pleno conocimiento de quién era Dios. Adán y Eva solo habían vivido 
unos pocos años y su conocimiento de Dios era bastante 
limitado. Había una posibilidad de redención para la raza caída. 

Con profunda compasión por nosotros, el Hijo de Dios se acercó al 
Padre para pedirle que él pudiera cumplir las demandas de sus hijos 
caídos. 
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CAPITULO 21 

RIESGO DEL AMOR 
AGAPE 

Él edificará el templo del SEÑOR; y él llevará la gloria, y se 
sentará y gobernará en su trono; y será sacerdote en su trono, y 
consejo de paz habrá entre ambos.  Zacarías 6:13 

El Padre y el Hijo mantuvieron juntos un consejo de paz para discutir 
los pasos que darían para redimir a la raza humana. En la oración de 
Jesús en Juan 17 vemos el fruto manifestado de ese consejo.  En esta 
oración se manifiesta lo que estaba oculto. 

Se nos recuerda el hecho de que a Cristo se le dio autoridad con 
respecto a la raza humana. 

… como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé 
vida eterna a todos los que le diste. Juan 17:2 

El plan involucraba que la raza humana llegara a conocer la verdad 
acerca del Padre a través del Hijo unigénito. 

Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.  Juan 17:3 

En su oración en la tierra, Jesús reveló el cumplimiento del plan que 
discutieron en el momento de la caída del hombre. Satanás había 
tratado de ocultar la verdad de que el Hijo de Dios heredó todas las 
cosas de su Padre para que él mismo pudiera negar haber recibido 
algo del Hijo de Dios. 

Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti. Juan 17:7 
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El tema clave de la oración de Jesús es la revelación del carácter o 
nombre del Padre, y que el Hijo de Dios verdaderamente vino de Él. 

He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me 
diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. 
Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, 
proceden de ti; porque las palabras que me diste, les he dado; 
y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que 
salí de ti, y han creído que tú me enviaste. …  Cuando estaba 
con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los 
que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino 
el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Juan 
17:6-8, 12 

Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he 
conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Y les he 
dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que 
el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. 
Juan 17:25-26   

En esta oración, Jesús declaró que había terminado la obra que el 
Padre le había encomendado.  Esta obra fue la de revelar el carácter 
del Padre a través de sus acciones, mostrar que el poder de 
arrepentirse y ser perdonado fue otorgado gratuitamente desde el 
cielo y proclamar la naturaleza de su relación con el Padre y cómo 
sostiene la creación: que el Hijo de Dios era verdaderamente su Hijo, 
engendrado de Él en la eternidad y luego enviado a nuestro mundo. 

Te he glorificado en la tierra. He terminado la obra que me 
diste que hiciera. Juan 17: 4 

Pero había más que simplemente completar el trabajo que el Padre 
deseaba. Para terminar la obra, tuvieron que pagar la pena del 
pecado que Satanás había desarrollado y convencido al hombre que 
creyera. Los capítulos 18 y 19 de Juan revelan la parte del plan para 
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rescatar al hombre de su creencia de que Dios exigía la muerte y que 
solo el sacrificio de sangre de un sustituto podía salvarlo. 

Como Dios y su Hijo podían leer la mente de Satanás, pudieron ver 
en el futuro los eventos descritos en Juan 18 y 19;  pudieron ver al 
Hijo en el huerto de Getsemaní sintiendo el terrible sentimiento de 
culpa que el hombre trajo sobre sí mismo por la falsa idea de que 
Dios exigía la muerte del transgresor. El libro de Mateo describe este 
momento: 

Entonces les dijo: "Mi alma está muy triste, hasta la muerte. 
Quédense aquí y velen conmigo". Fue un poco más lejos, se 
postró sobre su rostro y oró diciendo: "Padre mío, si es 
posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, 
sino como tú". Mateo 26: 38-39 

Los pasos que fueron necesarios para salvar al hombre fueron 
establecidos en la secuencia de las fiestas del Señor que se 
encuentran en Levíticos 23. La perfecta vida sin pecado de Cristo y su 
muerte se revelan en la primera fiesta de la Pascua. El 
derramamiento de su verdadero carácter a través del Espíritu Santo 
está representada en la segunda fiesta de Pentecostés. La secuencia 
final de eventos que trae la reconciliación completa entre Dios y el 
hombre se encuentra en las fiestas del séptimo mes: Trompetas, 
Expiación y Tabernáculos. Estas temporadas de refrigerio reunían al 
pueblo de Dios tres veces al año. 

Haz fiesta en mi honor tres veces al año. Celebra la fiesta del 
pan sin levadura y, de acuerdo con lo que te he ordenado, 
come en ella pan sin levadura durante siete días. La fecha 
señalada es el mes de Abib, porque en ese mes saliste de 
Egipto. Y nadie podrá venir a verme, si no trae algo. »Celebra 
también la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos de lo 
que sembraste en el campo, lo mismo que la fiesta de la 
cosecha de fin de año, cuando coseches todo lo que hayas 
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sembrado. Todos los hombres deben presentarse ante el 
Señor tres veces al año. Éxodo 23:14-17 

Estas tres reuniones del pueblo de Dios son una expresión de la 
semilla desarrollada en el consejo de paz. El Hijo de Dios se presentó 
ante el Padre tres veces para discutir los diversos aspectos del plan 
de salvación y su ejecución. Este principio también se revela en las 
tres veces que Cristo oró en el huerto de Getsemaní. 

Por segunda vez se fue, y oró así: “Padre mío, si no es posible 
evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad.” Cuando 
volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque 
sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por 
tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Mateo 26:42-44  

Este número de oraciones no es arbitrario; es una revelación de la 
simiente de Cristo que fue completamente formada y descrita en 
Génesis 3:15 como la simiente de la mujer. 

Antes de que Dios y su Hijo pusieran en marcha este plan, no se 
conocía realmente el resultado real. Este elemento desconocido se 
manifestó en las palabras de Jesús en la cruz. 

A eso de las tres de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: “Eli, 
Eli, ¿lema sabactani?”, que significa “Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has abandonado?” Mateo 27:46 NTV 

Para que el Hijo de Dios llevara el peso de la culpa de Adán, se le pidió 
que entrara en un lugar donde el pecador no pudiera ver el amor y la 
misericordia de Dios. Lo único que podría ver en ese momento era la 
muerte. Esto es lo que estaba en la mente de Adán. Al tomar nuestra 
naturaleza, Cristo experimentaría esto por nosotros. 

¿Podría la fe de Jesús aferrarse a su Padre en ese momento de 
suprema oscuridad? Al principio no se sabía con certeza. El Hijo de 
Dios expresó la incertidumbre que se discutió en el consejo de paz en 
esta oración: “Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de 
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sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la 
mía.” (Mateo 26:39) 

Miles de años antes de la Cruz del Calvario habían discutido el 
momento en que Jesús tendría que estar separado de su Padre - 
cómo Él necesitaría aferrarse a la verdad de que su Padre lo amaba 
aún cuando no pudiera sentirlo, sino tan solo sentir la certeza de la 
muerte eterna. Esto era algo que Jesús nunca había 
experimentado; siempre había estado conectado con su Padre, la 
idea era extremadamente angustiante. 

 ¿Podría el Hijo aferrarse con fe a su Padre?  En el consejo de paz, el 
Padre tembló al pensar que podría perder a su Hijo para 
siempre. Esto se describe en el Salmo 18: 

Pero en mi angustia, clamé al Señor; sí, oré a mi Dios para 
pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario; mi clamor llegó 
a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló; se 
sacudieron los cimientos de las montañas; temblaron a causa 
de su enojo. De su nariz salía humo a raudales, de su boca 
saltaban violentas llamas de fuego; carbones encendidos se 
disparaban de él. Salmos 18:6-8 

La palabra en hebreo traducida como ira también tiene el significado 
de dolor. Aquí se expresa un resplandor del alma en profundo dolor 
y angustia ante la idea de perder a su Hijo para siempre. Imagínense 
por un momento ese consejo de paz, cuando el Padre mira a su 
precioso Hijo y piensa en las crueles demandas del secuestrador 
Satanás. ¿Entregaré a mi Hijo unigénito para salvar a la raza 
humana?  Al Padre pensar en esto, el humo del holocausto en su 
alma se derramó.  ¿Cómo podía entregar a su precioso Hijo, hecho a 
su imagen?  ¿Aquel a quien había entrenado, a quien enseñó todo lo 
que sabía?  ¿Cómo puede renunciar a su compañero más cercano, el 
único que realmente lo comprende? Vemos al Padre revelado en 
este versículo: 
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Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la 
familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me 
mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como 
por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien 
llora la muerte de un primer hijo varón. Zacarías 12:10  

Todo el destino de la raza humana estaba en juego. Llegamos ahora 
al tema central de este libro. El verdadero amor atravesó lo 
desconocido para salvar a la raza humana. El Padre elige el camino 
de tener confianza en que todo lo que le ha enseñado a su Hijo y el 
amor entre ellos se mantendrá firme y no podrá dividirse. Fue un 
acto de fe impresionante. 

El Hijo amable y amoroso toma a su Padre de la mano, lo mira a los 
ojos y, con el mismo carácter que le ha sido enseñado, le pide 
permiso a su Padre para venir y salvarnos. 

¿Puedes comprender esta clase de amor?  Apenas puedo escribir las 
palabras al contemplar un amor de esta magnitud. El Hijo de Dios 
estaba dispuesto a perderse para siempre para salvarnos.  Él puso su 
vida eterna en juego para darnos la oportunidad de vivir. No tenemos 
idea de cuánto amor nos tienen Dios y su Hijo. El desinterés que 
ambos mostraron es insondable. Estoy tan completamente 
cautivado por ello. Me cubre con un sentimiento tan dulce de la 
pureza de su amor y compromiso de salvarnos. 

Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que 
tenga vida eterna. Juan 3:16 

Es el riesgo que el Padre tomó para salvarnos lo que da sentido a la 
palabra “TANTO”; Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo 
unigénito. El corazón del Padre resplandecía con tal intensidad ante 
la posibilidad de que pudiera perder a su Hijo, pero no abandonó los 
principios de su carácter. No se rindió a los principios de Satanás.  Él 
podría haberse transformado a sí mismo, como lo hacen muchos 
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hombres cuando sus hijos son amenazados y aplastar Satanás en un 
instante, pero Satanás habría sonreído al morir sabiendo que sus 
principios de vida vivirían para siempre y que Dios había sido 
conquistado por Lucifer. 

Porque yo soy el SEÑOR, y no cambio. Por eso ustedes, 
descendientes de Jacob, no habéis sido 
consumidos.  Malaquías 3: 6 

El Padre no cambiaría su carácter para enfrentar esta crisis. No 
actuaría de una forma extraña "fuera de carácter" para aplastar la 
rebelión por la fuerza para proteger lo que era más precioso para Él. 

Vemos en el huerto de Getsemaní, después de que Cristo ha 
terminado su oración, una completa calma en su alma. Esta es la 
manifestación de la semilla del consejo de paz. Después de cada vez 
que el Padre y el Hijo se reunieron y resolvieron llevar a cabo el plan 
de salvación, brotó una paz completa del corazón del Padre y se 
derramó sobre su Hijo. 

Ese espíritu de seguridad es enviado a los de corazón puro; es 
enviado a aquellos que no alteran su integridad. La experiencia del 
sábado está llena de este bendito descanso de comprensión y fe en 
los propósitos y la voluntad que vienen del Padre. Tres veces al año 
podemos entrar en esa corriente de espíritu de dar tan 
completamente, cumpliendo y elevando los más nobles deseos y 
virtudes del hombre, que produce la más pura sensación de paz en 
el alma. 

Es el riesgo del Padre y del Hijo, el riesgo del amor Ágape, que será el 
tema de los redimidos por toda la eternidad. Nunca se olvidará este 
amor del Padre; será el tema de cada reunión. 

Y a toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de 
la tierra y a la que está en el mar, y a todo lo que hay en ellos, 
oí decir: “Bendición y honor y gloria y poder sean para Aquel 
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que se sienta en el trono y al Cordero, por los siglos de los 
siglos.  Apocalipsis 5:13 
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CAPITULO 22 

LA DEBILIDAD DE DIOS 
 
Como comentamos anteriormente, el Hijo engendrado de Dios, a 
quien se le enseñó todo lo que sabe, destruye la posibilidad de que 
el conocimiento sea una medida de divinidad.  De la misma manera, 
el hecho de que el Hijo de Dios recibió todo el poder de su Padre 
también significa que el poder o la omnipotencia no pueden usarse 
como una medida de divinidad. 

Es cierto que el Dios de la Biblia posee un poder y una sabiduría 
asombrosos, pero una vez liberado de la jaula de la Trinidad, estos 
elementos ya no son necesarios como medidas de la divinidad. 

Uno de los principales argumentos de la gente en el mundo contra 
Dios es que si Él es todopoderoso, ¿por qué no detiene todo este 
dolor y sufrimiento? Si tiene el poder de resolver todos los problemas 
del mundo, ¿por qué hace que todos sigan sufriendo? 

Como discutimos en el capítulo 8 sobre el libre albedrío, vemos en el 
Hijo engendrado un ser que está completamente sin 
restricciones. Esto significa que el Padre no ejerce ninguna fuerza o 
presión sobre Él. En la enseñanza de la Trinidad, el libre albedrío se 
asume sobre la base de que el poder del Hijo es igual al del Padre.  La 
suposición subyacente aquí es que el Padre no puede forzar la 
voluntad del Hijo porque el Hijo tiene el mismo poder que el Padre. 

Esta idea se entiende bien en la tierra.  La razón por la que un país 
como China no ataca a un país como Estados Unidos es porque 
ambos tienen armas de destrucción masiva.  Es el alto nivel de poder 
que ambos poseen lo que les impide atacarse entre sí e imponer el 
dominio universal. 



 189 

En el modelo bíblico de Dios, el Padre nunca ejerce dominio o fuerza 
sobre su Hijo aunque le dio todo lo que posee. Dios podría ejercer 
fuerza sobre su Hijo, ya que el Padre es la cabeza de Cristo, pero cree 
que Cristo le obedecerá por su propia voluntad. 

Porque no he hablado por Mi propia cuenta, sino que el Padre 
mismo que me ha enviado me ha dado un mandamiento 
sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Juan 12:49 

Jesús solo hace lo que su Padre dice, no porque se vea obligado a 
hacerlo, sino porque cree que lo que su Padre le dice que haga es 
correcto. Cristo voluntariamente hace que su voluntad sea una con 
la de Su Padre, y esta sumisión amorosa es la clave para la vida eterna 
que Cristo da a todos los que aceptan su Espíritu. El libre albedrío del 
Hijo de Dios es la piedra angular del gobierno del universo. 

Esta relación nos ayuda a comprender cómo se puede y cómo no se 
puede usar el poder de Dios. El poder de Dios nunca se usa para 
forzar la voluntad de ninguno de sus hijos. 

Tan asombroso es el pensamiento del libre albedrío que el Padre le 
da a su Hijo que Pablo se refiere al Hijo de Dios como el poder de 
Dios. 

Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto 
judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría 
de Dios.  Pues lo que en Dios parece absurdo es mucho más 
sabio que lo humano; y la debilidad de Dios es más fuerte que 
la mayor fuerza humana.  1 Corintios 1:24-25 

El poder de Dios es su carácter. Su carácter se revela en el libre 
albedrío que da a sus hijos. Es una hermosa revelación del carácter 
de Dios. Este poder es visto por el mundo como una debilidad.  Pablo 
dice que esta supuesta debilidad es más fuerte que los hombres. 

Y les dijo: Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y 
los que ejercen autoridad sobre ellos son llamados 
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'benefactores'.  Pero no así entre vosotros; al contrario, el 
mayor entre vosotros sea como el menor, y el que gobierna 
como el que sirve. Lucas 22:25-26 

La noche anterior a la muerte de Jesús, les dijo a sus discípulos que 
en su reino no hay ejercicio de autoridad, sino que el mayor es el que 
sirve. Los hombres desean ejercer autoridad sobre los demás porque 
este deseo proviene de Satanás. 

Porque has dicho en tu corazón: 'Subiré al cielo, ensalzaré mi 
trono sobre las estrellas de Dios; También me sentaré en el 
monte de la congregación en los lados más alejados del 
norte; Isaías 14:13 

Satanás dijo que exaltaría su trono sobre las estrellas o los ángeles de 
Dios.  Los obligaría a someterse a él cuando fuera necesario.  Como 
discutimos en el capítulo 12 con respecto a la historia de Daniel y el 
foso de los leones, vemos que los que estaban bajo Daniel 
enmarcaron la adoración en torno a un decreto de muerte. Si no 
adoras, morirás.  Este es el ejercicio del señorío. Es el uso de la fuerza 
para obligar a las personas a servir al soberano. 

Nuestro Padre que está en los cielos no obliga a nadie a servirle.  Él 
no ejerce su señorío sobre nosotros, sino que nos sirve y nos cuida 
como lo haría un padre cariñoso. Solo en el Hijo engendrado de Dios 
podemos comenzar a comprender el verdadero marco del poder de 
Dios.  El verdadero Hijo de Dios llama a su Padre su Dios. 

Jesús le dijo: No te aferres a mí, porque aún no he subido a 
mi Padre; pero ve a mis hermanos y diles: “Subo a mi Padre y 
a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios." Juan 20:17 

Jesús adora a su Padre como a su Dios, el único Dios verdadero (Juan 
17:3). En esta adoración de su Padre, el Padre no ejerce ninguna 
fuerza para hacer que Él adore. No hay amenaza de castigo, solo 
libertad y amor. El único requisito es que el Hijo reconozca que todo 
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lo que tiene proviene del Padre y esto hace que el amor brote de su 
corazón por su Padre. 

El libre albedrío del Hijo de Dios se nos extiende a través de Cristo. 

Por tanto, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente 
libres. Juan 8:36 

La libertad del Hijo de Dios es nuestra libertad. A medida que 
comprendemos que el Padre no fuerza ni amenaza a su Hijo, 
podemos acercarnos al Padre a través de este conocimiento y saber 
que Él no usará la fuerza sobre nosotros para obligarnos a seguirlo. 

El apóstol Juan escribió en su primera epístola que "En el amor no 
hay temor...el temor envuelve tormento".  (1 Juan 4:18).  La palabra 
tormento significa "imposición o castigo penal". No hay temor en el 
corazón del Hijo de Dios de que su Padre le imponga la fuerza como 
castigo por la falta de obediencia. Este es un elemento clave para que 
el Hijo no esté restringido. No hay temor al castigo. Cuando 
abrazamos esta verdad, perderemos el temor. 

Nuestra renuencia para seguir a Dios como Cristo sigue a Dios es la 
razón por la que la humanidad continúa sufriendo los males de este 
mundo. La única forma en que Dios puede terminar con el 
sufrimiento es haciéndonos seguirle y obligándonos a obedecer la 
ley. Esto nunca lo hará nuestro Padre porque Él no nos forzará a 
cambiar. Nos apelará y nos mostrará los problemas del camino que 
recorremos, pero no nos obligará. Esta comprensión destruye la falsa 
comprensión que tiene el hombre de la omnipotencia de Dios, que 
se utiliza para presentarlo como un cruel e insensible cómplice del 
sufrimiento. 

Cualquiera que tenga hijos que elijan un camino equivocado y se 
traigan sufrimiento a sí mismos, sabe que no puede obligar a sus hijos 
a cambiar. Si usa la fuerza, se alejarán más o lo odiarán por restringir 
sus libertades. 
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 La alternativa a la fuerza es caminar con su hijo que sufre y tratar de 
ayudarlo a ver la luz. Caminar con sus hijos mientras se hacen daño a 
sí mismos es angustioso para los padres. Por lo general, cuanto más 
engañado se vuelve un niño a su manera, más probable es que culpe 
a sus padres u otras figuras de autoridad por sus problemas. Esto es 
exactamente lo que la humanidad le ha hecho a Dios. 
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CAPITULO 23 

LASTIMANDO EL 
CORAZÓN DEL PADRE 

 

La enseñanza cristiana de la omnipotencia de Dios, combinada con 
un sistema de justicia que exige la muerte del transgresor, ciega el 
alma a los verdaderos sufrimientos del Padre. 

Cristo nos dice claramente: 

El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; Entonces, ¿cómo 
puedes decir: 'Muéstranos al Padre'?  Juan 14: 9 

Jesús les dijo: “De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer 
nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que 
el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente".  Juan 5:19 

En este contexto, el sufrimiento de Cristo en el huerto de Getsemaní, 
los azotes que recibió Jesús en su juicio, el colapso de Jesús bajo la 
cruz en el camino al Gólgota y su muerte en la cruz no son 
satisfacciones de la justicia del Padre sino más bien revelaciones del 
sufrimiento del Padre derivadas de una humanidad que lo ha 
rechazado con odio. 

La enemistad natural que existe en la humanidad (Romanos 8: 7) 
contra Dios enmarca la cruz de una manera que presenta a Dios 
exigiendo su precio por nuestros pecados. Si se nos permitiera ver la 
verdad completa, que nuestras inmoralidades han traspasado el 
corazón de nuestro Padre y lo han hecho colapsar bajo el peso de 
nuestras depravaciones, nuestra culpa sería completamente 
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insoportable sin gracia sustentadora. Esta es la razón por la que la 
humanidad se ciega voluntariamente a esta realidad: 

Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de 
Jerusalén, Espíritu de gracia y súplica; y mirarán a mí, a quien 
traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, 
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.” 
Zacarías 12:10 

El que habla en este versículo es Dios. Se necesita una gracia especial 
para poder ver que lo hemos herido con nuestros pecados. Cuando 
el Padre contempla el rechazo humano de su Hijo y el rechazo de sí 
mismo, como verdadero Padre, lleva un dolor que lo 
traspasa. Porque Jesús dijo que como en los días de Noé, así sería en 
el tiempo de la venida del Hijo del Hombre (Mateo 24:37). El mundo 
se acaba cuando el mundo rechace a Dios completamente. 

Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y 
haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Génesis 
6:6 NTV 

¿Podemos ver al Padre traspasado en este versículo?  Está abrumado 
por un dolor terrible por la pérdida de sus hijos a los que ama 
tanto. Vemos la angustia del Padre cuando Israel está a punto de ser 
llevado cautivo por Babilonia. El Padre recuerda su angustia al tener 
que renunciar a las ciudades que habitaban junto a Sodoma y 
Gomorra. 

¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, 
Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como 
a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama 
toda mi compasión. Oseas 11:8  

El corazón del Padre se agita dentro de Él. Su dolor pesa sobre 
él.  Está traspasado por la pérdida de sus hijos. Cuando consideramos 
el trato de Jesús en los eventos de la cruz, debemos considerar que 
esto también estaba intencionado para Aquel que lo envió. 
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Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís, si otro 
viniere en su propio nombre, a ese recibiréis.  Juan 5:43 

Las acciones hechas a Jesús en la carne le fueron hechas al Padre en 
el Espíritu. Si un gorrión no puede caer al suelo sin que nuestro Padre 
lo sienta, entonces, ¿qué siente cuando se le hace burla, golpea y 
mata a su propio Hijo? 

Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al 
pretorio y reunieron a toda la guarnición a su alrededor. Y lo 
desnudaron y le pusieron un manto escarlata. Cuando 
torcieron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza 
y una caña en su mano derecha. Y se arrodillaron ante él y se 
burlaron de él, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos!  Entonces 
le escupieron, tomaron la caña y le golpearon en la cabeza. Y 
cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le 
pusieron sus propias ropas y le llevaron para ser 
crucificado.  Mateo 27: 27-31 

Al hacer estas cosas al Hijo de Dios, le fueron hechas al Padre.  Se nos 
recuerda que si hemos visto a Cristo, hemos visto al Padre.  El error 
humano de pensar en el poder omnipotente de Dios de una manera 
que lo hace intocable de alguna manera oscurece la oscura realidad 
de que la raza humana estaba rompiendo el corazón del Padre. Tan 
grande fue esta agonía del Padre que la tierra se cubrió de tinieblas 
mientras el Padre lloraba. 

Y desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas 
sobre toda la tierra. Mateo 27:45 

La oscuridad reflejó el carácter de Satanás que se apoderó del mundo 
en ese momento en que la humanidad manifestó su odio por Dios y 
su Hijo. Un poco antes de la muerte de Cristo, vemos a Jesús 
montado sobre un pollino y llorando por Jerusalén. 

Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 
diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este 
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tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de 
tus ojos.  Lucas 19:41-42 

¿Podemos ver las palabras de Jesús a Felipe aplicadas aquí?  El que 
me ha visto a mí, ha visto al Padre.  ¿Vemos al Padre con el corazón 
quebrantado llorando por Su pueblo? 

Y ciertamente esconderé Mi rostro en ese día a causa de todo 
el mal que han hecho, al haberse vuelto a otros 
dioses. Deuteronomio 31:18 

Cuando te quitas las ideas falsamente formuladas de omnisciencia y 
omnipotencia, puedes comenzar a ver la realidad de un Padre 
torturado por los pecados de sus hijos descarriados. Puedes verlo 
manifestado en Cristo y Su rechazo por parte del mundo. 

Que podamos mirar a nuestro Padre, a quien hemos traspasado, y 
lloremos por él, como lloró por su Hijo primogénito y por nosotros. 
Que finalmente tomemos responsabilidad por nuestras acciones y 
podamos ver que somos responsables de causarle al Padre un 
terrible dolor. 

Entonces, podremos consolarnos mucho con el hecho de que Él no 
nos condena más bien nos perdona por lo que le hemos hecho a Él y 
a Su Hijo.  

La realidad del perdón y el amor de Dios comenzará a penetrar 
lentamente en nuestra alma mientras nos damos cuenta de lo que 
Dios realmente ha hecho por nosotros. 
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CAPITULO 24 

SALID DE LA OSCURIDAD 
 

La gloria del amor de Dios, tal como se manifiesta en su Hijo, tiene tal 
poder atractivo que, visto en su pureza, puede atraer a todos los 
hombres a Cristo. 

Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. 

Juan 12:32  

Satanás tuvo que oscurecer el brillo de este amor o perdería su 
control sobre la humanidad, haciéndolo sentir impotente y débil, 
algo que él no puede soportar. Satanás se había aprovechado de la 
exageración del mandamiento de Dios en relación con el Árbol del 
Conocimiento del Bien y y del Mal. Una y otra vez, Satanás usaría el 
método de elevar una idea - pareciendo honrar algo pero que en 
realidad lo está socavando - para derrotar a la raza humana. En la 
doctrina cristiana, Satanás aparentemente eleva al Hijo de Dios en 
'Dios el Hijo', un ser al que nunca se le ha enseñado nada ni haya 
recibido nada. Esto se percibe como si Cristo fuera exaltado y 
honrado más grandemente de esta forma a que si El hubiera salido y 
recibido todas las cosas del Padre. 

Satanás combina esta noción con un principio de justicia combinado 
con una omnipotencia contundente que exige la muerte por su 
majestad insultada. Este marco oscurece el verdadero poder de la 
cruz de Cristo. Es un milagro que la cruz todavía tiene poder de 
atracción sobre los hombres cuando se carga con estas ideas falsas. 

Satanás ha usado esta herramienta de elevación con respecto al 
conocimiento de Dios. Si pudiera convencer a los que creen en Dios 
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de que Dios sabe todo - que El sabía que el hombre caería y sabía que 
Cristo iba a tener éxito en su misión - entonces Satanás podría reducir 
el impacto del regalo que Dios dio en su Hijo a tal grado que perdería 
su poder para la mayoría de la gente. 

Si Dios hubiera sabido con certeza que su Hijo tendría éxito en su 
misión, entonces Dios no renunció a nada. La verdad del amor Ágape 
es dar total y completamente sin la seguridad de que lo que quieres 
va a suceder. La mayoría de nosotros conocemos los efectos de la 
manipulación en alguien. De repente, te llenan de regalos y elogios, 
pero hay una trampa: el dador te está dando todo eso para obtener 
algo de ti que requiere la entrega de tus libertades en algún nivel. 

El amor Agape solo se puede manifestar en un marco de riesgo. Un 
Dios que lo sabe todo, controla todo y destruye a muchos no puede 
manifestar un verdadero amor benevolente. 

En el amor [Ágape] no hay temor, sino que el perfecto amor 
echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De 
donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 1 
Juan 4:18 

En este contexto, el mundo casi nunca ha estado expuesto al amor 
verdadero de Dios. Dondequiera que haya un dios que lo sepa todo, 
controle todo, y luego juzga-condena-destruye, hay temor, tormento 
y rebelión. El amor Ágape incondicional y abnegado es destruido, 
porque no hay autosacrificio cuando todo se sabe, y el amor es 
condicional cuando las personas con vida inherente son 
directamente destruidas por el legislador (en lugar de morir debido 
a la desconexión de la fuente de la vida). Ésta es la razón por la que 
no todos los hombres están actualmente siendo atraído hacia el Hijo 
de Dios. Es por eso que la mayor parte del mundo está buscando 
consuelo en otras religiones o en ninguna religión en absoluto. 

Destilado en su forma más pura, el amor ágape siempre implica 
riesgo, porque cuando Dios le da a alguien libre albedrío, se arriesga 
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al darle la libertad para elegir. Dios hizo esto aun sabiendo que 
cuando los seres creados eligen su propia voluntad sobre la suya, le 
causarían dolor. Dios estaba dispuesto a sufrir para mantener el amor 
ágape. 

Antes de que Adán pecara y antes del comienzo del pecado en el 
cielo, Dios no tenía conocimiento certero de la caída del hombre. 
Tenía conciencia de su potencial. Una vez que el hombre pecó, sabía 
lo que la simiente de la serpiente produciría y, por lo tanto, podía 
predecir eventos muchos años en el futuro. 

Qué triste que Satanás haya infectado las enseñanzas del 
cristianismo con la noción anti-bíblica de un Dios poderoso que sabe 
absolutamente todo. Eso ha arrancado el amor ágape del corazón 
humano y lo ha escondido detrás de una nube oscura. 

Entra a la luz de la verdad bíblica y reclama tu libre albedrío que tu 
Padre que está en los cielos te ha dado. 
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