La Caída: Dios Juzga
Pregunta y Repuesta

- Si buscan la palabra, la palabra que mencionaron y está al principio de Génesis, creo que
alrededor de Génesis 6, encontrarán los Nefilim. Son esta raza, y allí se cuenta que los hijos de
Dios intentaron casarse y se reprodujeron con las hijas de los hombres. Y todos pensaron: ¿Qué
es eso? ¿Qué significa? ¿Es una raza zombi apocalíptica? ¿History channel tiene razón y los
ovnis descendieron, hicieron pruebas? ¿O qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando?
Permítanme darles mi interpretación y opinión, que no es algo por lo que pondría las manos en el
fuego, ni algo por lo que discutiría, pero si mi premisa es correcta
- y ésta es que Dios crea y Satanás falsifica-, entonces lo que podría estar pasando es que haya
seres demoníacos que intentan crear un ser mitad humano, mitad divino, que sería una
falsificación de Cristo. Jesús tuvo un padre divino y una madre terrenal. Es totalmente Dios,
totalmente hombre. Lo que puede haber pasado con los Nefilim en esos días es que los hijos de
Dios... Les mostré ya que los hijos de Dios refiere a quienes estuvieron presentes en la creación.
Así que son seres angelicales. Los hijos de Dios intentaron casarse con las hijas de los hombres.
Eso puede ser para tratar de crear un híbrido humano y divino, una falsificación de Cristo, el
equivalente demoníaco de la encarnación de Jesús. OK, la opresión demoníaca vs la posesión
demoníaca. En la Biblia se menciona mucho en todos los evangelios y en el libro de los Hechos
gente que sufre problemas de salud mental, enfermedades físicas, heridas, dolencias debido a
fuerzas demoníacas. Una vez que se levanta la fuerza demoníaca, se sanan, porque ése era el
origen del sufrimiento. Y ése es el lenguaje de la liberación. Fueron liberados de la opresión y el
malestar cuando Dios los libera. La Biblia es muy clara, creo yo, en que un no creyente puede
estar poseído por el demonio, ¿no? Si hay un número finito de demonios, entonces no todos están
poseídos por el demonio. Pero eso significa que con el tiempo pueden alimentar la carne y ceder
a la cultura falsa del mundo que invita lo demoníaco a la vida de uno. Usando la analogía de
antes, están invitando al infierno. Si hacen algo como consumir drogas, llevar un estilo de vida
sexual imprudente, involucrarse en otras religiones y espiritualidades, todo eso es una entrada
para lo demoníaco. Así que es posible que un no creyente sea controlado o poseído por el
demonio. No creo que sea posible que un hijo verdadero de Dios sea poseído. Esto se explica en
Romanos 8: lo que nos separa del amor de Dios: la vida, la muerte, los ángeles, los principados.
Está hablando sobre las fuerzas demoníacas. Dice que nada puede separarnos del amor de Dios.
Permítanme aclarar esto. Satanás no puede poseer a un cristiano, puede oprimir como cuando
atacó, tentó y lastimó a Jesús. Y cómo hizo con Job. Además, Satanás puede influenciar
internamente sin poseer. Les daré dos ejemplos que se me vienen a la mente. En una ocasión con
Pedro, el líder de los discípulos de Jesús, Pedro dice algo y Jesús contesta: "Vade retro, Satanás".
¿Está poseído por el demonio? No, es Pedro, es un creyente. Pero lo que está diciendo es una
repetición de lo que Satanás le susurró al oído. En ese momento Satanás le susurró algo al oído.
Lo internalizó y luego lo comunicó. Y Jesús le explicó que lo que acababa de decir provenía del
enemigo. Pedro le permitió influenciarlo en su comunicación. Les daré otro ejemplo: en Hechos
capítulo 5, las primeras iglesias se reunían. Había un hombre llamado Bernabé. Se lo llama "hijo
de consolación",. nosotros le diremos "Barney" Barney es el hijo de consolación y se le ocurre
esta idea. Voy a vender una propiedad y daré todo el dinero a la iglesia. Eso es algo muy bueno.
Ananías y Safira vieron eso y dijeron: "Ey, vamos a hacer lo mismo". Así que vendieron un
terreno, pero al parecer recibieron más que lo anticipado. Se sorprendieron por esto, no
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esperaban dar tanto. Pero Dios fue generoso con ellos y ellos no fueron generosos con Dios.
Decidieron que se quedarían con una parte, y al resto lo darían públicamente. Haremos de cuenta
que somos muy generosos y que hicimos lo prometido, pero nos quedaremos con una parte.
Fueron de forma separada, el esposo y la esposa, y se cuenta allí que ambos expiraron. Pedro los
mira. Están numerados en las primeras iglesias, así que son creyentes. Pedro los mira y les dice:
¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón? No has mentido sólo a los hombres, has mentido al
Espíritu Santo, que es Dios. Mira al creyente y le dice que Satanás lo ha llenado. Es decir, que la
decisión que tomó es demoníaca. No significa que haya perdido su salvación, pero significa que
se entregó a influencias internas. Déjenme decir esto ahora. Tengo un Jeep afuera. Si dejo la
puerta abierta y la llave puesta, alguien podría subirse y manejarlo, pero seguirá siendo mío. Un
creyente, por pecado habitual, rebelión, la incredulidad demoníaca, lo que sea, sigue siendo
propiedad del Señor, pero puede volverse susceptible a influencias demoníacas y decir o hacer
cosas que son sencillamente malignas. No significa que haya perdido su salvación. Si
verdaderamente son hijos de Dios, el Señor sabe quiénes son suyos, según la Biblia, pero no
significa que podamos ser susceptibles a influencias. Esto explica nuestro comportamiento a
veces. Permítanme agregar esto. Si son honestos y han sido creyentes por mucho tiempo, dirán:
"He hecho eso". Yo he dicho cosas que sé que provienen de Satanás, no de Dios. Y en ocasiones
se las he dicho a personas muy cercanas. Lo que estaba comunicando era muerte, no vida. Estaba
comunicando lo demoníaco, no lo angelical. He sentido deseos, he actuado por inclinaciones que
he alimentado o albergado en mi alma que son oscuras, y yo sí pertenezco a Dios. Pero en ese
momento me estaba entregando voluntariamente a eso, que es corrupto, malvado y vil. Pero el
Espíritu Santo nos condena, nos purifica, nos cambia. No creo que un cristiano puede ser poseído
por el demonio porque, finalmente, Jesús dice que nadie nos arrebatará de su lado. Entonces la
pregunta no es ¿puede un cristiano perder su salvación? Sino que la pregunta es ¿puede Jesús
perder a un cristiano? No creo que podamos perder nuestra salvación porque no creo que Jesús
pueda perder a un cristiano. Así que no creo que se pueda pasar de estar poseído por Dios a estar
poseído por el diablo. Pablo dice esto en Colosenses 2 y 3. Dice que Él nos ha liberado del
dominio de la oscuridad y mostrado el reino de la luz, que nuestra ciudadanía ha sido transferida
de la familia rebelde de Dios a la familia redimida de Dios, que hemos pasado del equipo de
Satanás al equipo de Jesús. Y una vez que sucede esto, Satanás ya no tiene el poder de
poseernos. Pero de la misma forma, podemos escucharlo y podemos alimentar los deseos con los
que nos tienta. Y al hacer eso, nos volvemos susceptibles a la influencia demoníaca e insana.
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