LA CAÍDA: DIOS JUZGA
¿Cuáles son los cuatro aspectos de una cosmovisión bíblica?
• Reino invisible
• Pensamiento binario
• Culpabilidad colectiva
• Cielo abajo o infierno arriba
¿Quiénes son las familias divinas y humanas de Dios?
• Job 38:4-7 - ¿Dónde estabas tú cuando Yo echaba los cimientos de la tierra?
Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién
extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas, o quién puso su
piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de
Dios gritaban de gozo?
1. La familia divina de Dios
2. La familia humana de Dios
¿Cómo se reúnen las dos familias de Dios en el concilio divino?
•Salmos 82:1 - «Dios [elohim] preside la corte de los cielos; pronuncia juicio en
medio de los seres celestiales [elohim]:».
¿Cuál fue la caída en la familia divina de Dios?
1. Apocalipsis 12:7-9 - «Entonces hubo guerra en el cielo: Miguel y sus
ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles
lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el
cielo. Y fue arrojado 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».
2. Lucas 10:18 - «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo»
What was the governance war on earth?
1. Genesis 1:31 - God saw everything that he had made, and behold, it
was very good.
2. Genesis 3:1, 6-9, 12 - Now the serpent was more crafty than any other
beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman,
“Did God actually say, ‘You shall not eat of any tree in the
garden’”...she took of its fruit and ate, and she also gave some to her
husband who was with her, and he ate. Then the eyes of both were
opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig
PASTOR MARK DRISCOLL

leaves together and made themselves loincloths...and the man and his
wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees
of the garden. But the Lord God called to the man and said to him,
“Where are you?”...The man said, “The woman whom you gave to be
with me, she gave me fruit of the tree, and I ate.”
¿Cuál fue la caída en la familia humana de Dios?
1. Romanos 5:12 - Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado
de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos,
porque todos pecaron.
2. Salmos 51:5 - Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en
que me concibió mi madre.
3. Salmos 58:3 - Estos malvados son pecadores de nacimiento, desde que
nacieron mienten y siguen su propio camino.
4. Efesios 2:3 - Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras
pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra
propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los
demás.
¿Hasta dónde ha caído la humanidad?
1. Proverbios 20:9 - «¿Quien puede decir: “He limpiado mi corazón; soy puro y
estoy libre de pecado”?».
2. Romanos 3:22-23 - …Pues todos hemos pecado…
3. Romanos 6:23 - Pues la paga que deja el pecado es la muerte…
¿Cuáles son algunas respuestas pecaminosas al pecado?
1. Minimizar
2. «Mi pecado es diferente al de cualquier otra persona»
3. Racionalizar
4. culpa relegada
5. Distracción
6. Confesión parcial
7. Confesión aislada
8. Victimización
9. «Tristeza del mundo»
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