La Caída: Dios Juzga
- De acuerdo. Lo que tratamos de hacer es seguir, de forma general, la historia de la Biblia, desde
la creación hasta la Nueva Creación. Y hoy nos encontramos en la caída y el tema de que Dios
juzga. Comenzaré con una historia. Cuando era un niño, hay mucho material de mi infancia
porque era de esos niños que siempre querían ir más allá. Era un niño y recuerdo haber dejado mi
cepillo de dientes en la mesa, tomar el tubo de pasta dental, apretarlo y divertirme. ¿Y qué creen
que hice? Seguí apretando hasta cubrir todo mi cepillo de pasta y pensé que era divertido. Luego
reaccioné. Me van a atrapar. Mi mamá me va a matar. Es un desperdicio de pasta dental, un
cepillo cubierto de pasta. Lo que decidí, de niño, es que, estaba bien, solo devolvería la pasta al
tubo. ¿Lo han intentado? No tuve éxito. No pude meter toda la pasta de vuelta al tubo, sin
importar cuanto lo intentaba. Y uso esa pequeña analogía para decir que, si ven el mundo, si
miran el ambiente, si miran a las naciones, a los gobiernos, a las familias y si miran a su vida,
parece que todos apretaron el tubo. Amén. Y no podemos regresarlo a cómo era. No podemos
devolverlo a como Dios lo hizo. Declaramos guerras pero no devolvemos toda la pasta.
Elevamos impuestos, pero aún así no podemos devolverla al tubo. También le decimos a la gente
que son buenos, que evolucionan, que tienen enorme potencial. Y nunca ven que eso llega a dar
fruto, con sus vidas siendo decepcionantes y tristes. Y cuando llegamos a la historia en la Biblia,
Génesis 3 es uno de los capítulos con mayor significado en la Biblia. Y es uno de los más
reveladores para la historia humana. Explica el porqué las cosas están rotas. Nos explica porqué
la gente está dañada. Explica porqué las instituciones están averiadas. Significa que todo está
roto. Significa que si vamos a reconstruir, rehacer, hacer esa misión de rescate, la reconstrucción
necesita llegar de fuera de este mundo. No es una persona o institución o nación quien puede
arreglar el problema. Al entrar en eso, hablaremos de Satanás, demonios, pecado en la caída. Y
quiero comenzar por darles una perspectiva de cuatro patas de la Biblia. Están sentados en una
silla y tienen cuatro patas. Si tienen una, estarían en problemas. Si tienen dos, sería problemático.
Con tres, aún hay problemas. Y, afortunadamente, con cuatro, esperamos no tengas problemas.
Pensar de forma bíblica en las historias de la Biblia y tener la historia de la Biblia formando
nuestra interpretación y nuestro entendimiento de la historia humana y de nuestra vida, requiere
de cuatro cosas. Número uno, un entendimiento del reino no visto. Nuestro mundo tiene dos
reinos que forman la realidad. Está el reino sin ver del mundo espiritual. Está el reino visto del
mundo físico. La razón de que les diga eso es, que en el momento que pasemos a Génesis 3,
verán a seres humanos tentados por un ser espiritual. Los tres reinos se encuentran en Génesis 3
y, finalmente, la realidad es de dos reinos. Significa que no entendemos la realidad sin entender a
Dios, Satanás, ángeles y demonios. Es donde Pablo dice en Efesios 6: "Nuestra lucha no es
contra sangre ni carne, sino con principados, autoridades y espíritus", que están en el mundo sí
vemos. El reino no visto se involucra en el reino visto. El reino no visto está activo en el visto, Y
a menos que entiendas esto, no entenderás los dos reinos. Y, como resultado, no tendrás una
visión apropiada de realidad. Número dos, pensamiento binario. Y es que Dios crea y Satanás
falsifica. Que Dios es el creador. Lo aprendemos en Génesis 1 y 2. Vemos en Génesis 3 que
Satanás viene a falsificar. Y tengo algunas categorías para ustedes. Está Dios y Satanás. Hay
ángeles y demonios. Hay obediencia y rebelión. Hay verdad y mentiras. Hay estar lleno del
espíritu y estar poseído por el demonio. Hay limpieza y profanación. Hay humildad y orgullo.
Perdón y amargura. Veneración e idolatría. Alegría y codicia. Miedo y paz. Unidad y división.
Pastores que lideran al pueblo de Dios y lobos que devoran al pueblo de Dios. La estima de dios
y la autoestima. Una alianza con Dios y un voto interno con uno mismo. Espíritu contra carne.
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Libertad contra esclavitud. Revivir, que Dios crea y rebelión, cómo Satanás responde. Dios trae
vida, Satanás trae muerte. Y el pueblo de Dios se encuentra en la iglesia Y la Biblia dice que el
mundo es un reino falso que es gobernado por un rey separado que está en contra de la iglesia y
el reino. Y eso, al final, hace que termines en el Reino de Dios o en el infierno. Dios crea,
Satanás falsifica. Satanás no crea nada. Desde las primeras iglesias, el padre Agustino se refería
al pecado como una "privación". Es decir, no es una cosa. Es la corrupción de algo. Es la
privación de algo. Por ejemplo, la ceguera no es algo en sí. Es la pérdida de la vista. Puede haber
bien sin el mal. Puede haber un mundo perfecto sin lo imperfecto, pero lo imperfecto, lo caído, lo
corrupto, lo malvado, lo demoníaco. Es una corrupción o privación de lo que Dios creó. Y,
finalmente, entendemos el pensamiento de la Biblia, debemos pensar en categorías binarias.
Tenemos que decir "¿Esto es de Dios? Y de acuerdo a la palabra de Dios y del Reino de Dios,
por el espíritu de Dios, ¿o es falso?" Y en cuanto entiendas eso, entenderás la diferencia entre
religiones e ideologías, y filosofías y espiritualidad. Y querrás familiarizarte con eso, con lo que
Dios creó y fácilmente podrás distinguir algo falso. Número tres, hay algo en la Biblia llamado
culpa grupal. Es cuando varias personas se involucran en una transgresión u ofensa, todos son
responsabilizados. Lo verán en Génesis 3. Satanás aparecerá y tentará a Eva, Eva pecará y luego
le dará esa fruta prohibida a su esposo y luego Dios aparece. ¿Con quién llega primero? Adán.
¿Y qué hace Adán? Culpa a Eva, "Dios, todo estaba bien, llega a esta mujer y todo se cae,
probablemente es por ella. Espero que sea el prototipo, hay que mejorarla". Y la mayoría de los
hombres desde entonces han buscado usar esa misma excusa. "No es mi culpa". "Me casé con
ella". "Ha creado problemas, Señor, lidia con ella y rezaré por ambos". Es lo que hace Adán,
culpa a su esposa y luego Dios llega con Eva, ¿a quién culpa ella? Al diablo. Bueno, a la
serpiente, saca el clásico "El diablo me hizo hacerlo". ¿Y qué hace a Dios? Responsabiliza a
Adán y a Eva. Y va con Satanás y lo responsabiliza, porque, al final, tienen culpa grupal. Y a
veces cuando eso pasa, decimos "No es mi culpa, ellos lo hicieron". O "Lo hicieron primero" o
"Me tentaron", "me engañaron" o "Me llevaron a eso". O "El diablo lo hizo, me hizo hacerlo".
Quizás hayan varias personas involucradas, pero cada una es responsable, a los ojos de Dios, por
las decisiones y acciones que realizan y esa es la culpa grupal. Al hablar de Satanás y demonios,
no crean que pueden automáticamente culparlos por su conducta. Son responsables de tentar,
pero somos responsables de caer en la tentación. Son responsables de mentirte, pero eres
responsable de creer esas mentiras. Y, en el número cuatro, puedes vivir con el cielo aquí abajo o
el infierno arriba. En la cultura, y por cultura me refiero a naciones, puede significar la cultura de
tu negocio. Puede significar la cultura de una iglesia, puede ser la cultura de tu familia. Es el
ambiente en el que vives. Es el reino en la tierra o el infierno aquí arriba. ¿Verdad? El infierno
es, a final de cuentas, el lugar del pecado, autocomplacencia, codicia, orgullo, rebelión,
amargura. Siempre que eliges esas cosas, literalmente llevas la cultura del infierno a tu vida. Y
algunos tomaron esa clase de decisiones y te das cuenta que, sí, hay mucha oscuridad con eso. Y
eso lleva a la devastación. La otra opción es invitar a que baje el cielo. Que el ahora esté en la
presencia de Dios e investigaremos esto muy intensamente en un momento. Justo ahora en la
presencia de Dios, hay una cultura. Están las almas de los santos difuntos que aman al Señor, que
ahora están en la presencia del Señor. Pablo dice que estar ausente del cuerpo es estar presente
con el Señor. Verán que también, en la presencia de Dios o los ángeles, hay una cultura ahí. Es
una cultura de amor, no de odio. Es una cultura de luz, pero no de oscuridad. Es una cultura de
verdad, no de mentiras. Es una cultura de perdón, no de amargura. Es una cultura de humildad y
no de orgullo. Y así, tú y yo cada día, las decisiones que tomamos son muy importantes, porque
o llevamos el infierno a nuestra vida o invitamos a que baje el cielo. Dices "Creo en la verdad",
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invitas a que baje el cielo. "Quiero servir al Señor", invitas a que baje el cielo. "Quiero perdonar
a quien me ofendió". Invitas a que baje el cielo. Y se ve esto, cuando, en el Viejo Testamento, un
pilar o una nube baja o una escalera desciende, o la gloria de Dios baja o el señor Jesús desciende
y, finalmente, el Espíritu Santo desciende. Eso lleva la cultura del Reino para que podamos vivir
como Jesús rezaba que hiciéramos. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad así en la tierra
como en el cielo". Para el hijo de Dios, queremos vivir de acuerdo a la cultura del Reino que
Dios creó, no de acuerdo a la cultura caída que Satán falsificó. ¿De acuerdo? Dicho eso, esas son
las grandes categorías para seguir. Y quiero comenzar a hablar de las dos familias de Dios.
¿Cuáles son las dos familias de Dios? Y diré que Dios tiene una familia divina de seres
espirituales sobrenaturales. Y Dios tiene una familia humana de seres humanos físicos. Hay dos
familias que son la familia de Dios. En Job 38, si están familiarizados con la historia de Job, su
vida pasó por mucho dolor y dificultad. Y nos dice que estaba siendo atacado por Satanás por su
rectitud. A veces quizás piensas en porqué es mi vida tan difícil. Amo y sirvo al Señor. Quizás
sea porque tienes a un enemigo que se opone a ti. ¿De acuerdo? Job era un hombre santo, un
hombre justo. No conocía y amaba y servía al Señor y su dolor y la muerte, pérdida y angustia en
su vida fueron resultado de Satanás estando contra un hombre santo, como sufrió el Señor Jesús.
Hasta cierto punto, Job sufrió de forma similar. En su dolor, los amigos de Job, que no fueron tan
buenos amigos, tienen muchas preguntas para él y para Dios. Y llega un punto donde el mismo
Job no sabe qué hacer. "Dios, si eres bueno y existe, ¿por qué la vida es dura? ¿Por qué se dañan
las cosas? ¿Por qué voy a funerales? ¿Por qué tengo sufrimiento en mi cuerpo? ¿Por qué se agotó
mi cuenta de banco?" Son exactamente las cosas que Job enfrentaba. Y seguro te suenan
familiares. Y tiene una lista de preguntas para Dios. Pero son más acusaciones por su
sufrimiento. Y tiene muchas preguntas para Dios. Y a Dios no le gusta estar en juicio. A Dios no
le gusta cuando nos sentamos en la posición de autoridad soberana y tenemos un veredicto sobre
Él. Saca a Job del lugar de juicio y se pone a sí mismo ahí. Así va la conversación. Mira a Job y
dice "Job, tú tienes preguntas para mí, yo las tengo para ti. Esta es una: ¿Dónde estabas cuando
puse los cimientos de la tierra?" Se va hasta la creación. Menciona la creación. "Dime, si
entiendes, ¿quién determinó sus medidas? Sin duda lo sabes. ¿O quién hizo los trazos? ¿Sobre
qué están sus bases o quién puso la piedra angular?" Y esto es lo que quiero mencionar. "Cuando
las estrellas matutinas cantaron juntas y todos los hijos de Dios gritaban por alegría". Job es
miembro de la familia humana de Dios. Y Dios le dice que antes de hacer al mundo o a las
personas en él, tuvo una familia divina presente antes de ti. Y que, cuando creó el mundo, las
estrellas matutinas cantaban juntas. En la literatura antigua las estrellas solían ser símbolos de
seres angelicales o demoníacos. Así que están los cielos arriba y estamos aquí en la tierra. Y,
desde nuestra posición ventajosa, las estrellas están entre nosotros y el reino celestial. En el
mundo antiguo, comenzaron a usar el concepto de estrellas para usar una analogía hacia eso, que
es un ser angelical, demoníaco o espiritualmente sobrenatural. Aquí, lo que decimos es que los
ángeles cantan y veneran juntos en la creación. Cuando Dios creaba, los ángeles veneraban a
Dios mientras creaba. Y luego tenemos esta otra categoría, los hijos de Dios. Los hijos de Dios,
dice, son aquellos que gritaban por alegría. Tenemos a la familia humana de Dios aquí con Job y
Dios le enseña sobre el resto de su familia. Justo ahora, les diré esto, hablaré más después. Pero
algunos se preguntarán que cómo es que nunca oyeron sobre los hijos de dios angelicales y
demoníacos. ¿Por qué no hablamos de eso? Y creo que, al final, la Biblia es clara, pero como la
cultura resistía, que como era sobrenatural, los cristianos sintieron miedo, pena o vergüenza de
cosas que la Biblia decía porque parecía supersticioso. Y parecía anticuado a aquellos más
modernos en su entendimiento durante un periodo llamado "la ilustración". Les daré una
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analogía. Martín Lutero es el padre de la reforma protestante y Dios lo usaba para poder revelar
la verdad el Evangelio de Jesucristo. Y parte de eso fue tomar la palabra de Dios y traducirla a
los idiomas conocidos de la gente, para que todos pudieran oír la palabra de Dios en su idioma
nativo. La historia de Martín Lutero se cuenta en Alemania, él se sentó a traducir la Biblia al
alemán. Y, en su estudio, él contaba que Satanás apareció físicamente para oponerse a él y
detenerlo. Detenerlo de traducir la palabra de Dios y que el Evangelio de Jesucristo llegara a las
naciones en toda la historia humana. Lo que Luther hizo es que tuvo su tintero, donde metía su
pluma para traducir o trabajar, lo sujetó y, en reacción, arrojó el tintero a Satanás. Quien
físicamente apareció en su estudio. Y golpeó el muro, explotando. Hay tinta en todo ese muro.
Años después, incluso tras la muerte de Martín Lutero, la gente iba a ese lugar a dar un recorrido,
para aprender la historia de Martín Lutero. Y lo que le decían a la gente es "¿Ven la mancha de
tinta en el muro? Frente a ella estuvo Satanás y Luther le arrojó el tintero". Si ahora van, no les
cuentan esa historia y pintaron ese muro. Lo pintaron. Porque en algún punto les sonaba
primitivo, supersticioso, Satanás, demonios, ángeles. Pintemos ese muro y quitemos eso de la
historia para que, cuando lleguen los turistas, no piensen que somos primitivos o supersticiosos.
Lo que quiero decir es que, como esa decisión se tomó físicamente en el muro, en el estudio de
Martín Lutero, teológicamente hay mucha pintura que se añadió a la palabra de Dios. Hay
muchas cosas tapadas, explicando e ignorando partes de la Biblia. Me salgo de mis notas, pero
siento obligación de compartir. Cuando enseñaba uno de los Evangelios, la historia, por ejemplo,
de que Jesús caminó sobre el agua. Y leí al comentador, era uno de los más respetados en los
últimos cientos de años. Dijo que una explicación alternativa es que estaban en el bote, Jesús en
la orilla y, al caminar Jesús, daba la ilusión de caminar en aguas profundas, pero en realidad
caminaba en aguas poco profundas. Y veo, como está en tres de los cuatro evangelios, Mateo,
marcos, Lucas y Juan, mencionan que Jesús caminó en el agua. Y en cada ocasión que veía su
comentario, decía lo mismo, que Jesús probablemente caminaba en la orilla, lo que daba la
ilusión de que caminaba en agua. Sabemos que la gente no camina en agua. No creemos en lo
supersticioso, como milagros en lo sobrenatural. Pero es lo que dice. De hecho, si lo leen, dice
que caminaba en el agua y que Pedro trató de, ¿hacer qué? Lo mismo. ¿Y cómo le fue a pedro?
Temporalmente le fue muy bien, considerándolo todo. En realidad caminó sobre el agua, con fe y
el poder de Dios. Y comenzó a dudar y sintió un poco de temor. Que entiendo, la gente siempre
dice "No puedo creer que Pedro dudara". Yo no puedo creer que se saliera de la barca. Es decir,
para mí es de, Jesús lo miró y dijo "Hombre de poca fe". O sea, es mejor que los otros en el bote
que no tenían fe. Le va muy bien. Pero dice que comenzó a hundirse y ahogarse. Y déjenme
contarles, eso no pasa en la orilla. Eso solo pasa en agua profundas. Bien. Lo que sigo es que hay
partes de la Biblia que quizás solo ignoramos o pintamos o tratamos de explicar porque son
sobrenaturales, porque van más allá del reino natural. Están en el reino de lo sobrenatural. Dios
tiene dos familias, una familia humana que recorre. Les preguntaré esto: ¿Dios nos necesita? No,
de acuerdo. Dios también tiene una familia divina de seres espirituales. ¿Los necesita? No. Y
siempre que enseño esto, la gente dice "Bueno, Dios no necesita ángeles". Bueno, tampoco nos
necesita. No necesita a nadie. No necesita nada, pero es tan amoroso y relacional. Parece que el
Dios de la Biblia busca tratar de hacer una familia. Sigue buscando hacer una familia. Es en lo
que parece que siempre trabaja. Y, finalmente, esa familia espiritual, sobrenatural, incluye a los
ángeles. Los ángeles aparecen 300 veces en la Biblia, alrededor de 90% de los libros de la Biblia
los mencionan a seres sobrenaturales y espirituales. No sabemos cuántos hay. La Biblia usa el
lenguaje de "ángeles incontables", de mil, miles y 10 mil veces 10 000. ¿Verdad? Si eres un
niño, piensas "vaya, infinito". Es tu forma de decir que no sabes, pero son todos los posibles. La
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Biblia dice que hay tantos ángeles que ni siquiera puedes contarlos. No sabemos el número
exacto. Solo hay dos ángeles en la Biblia de los que conocemos su nombre, Gabriel y Miguel,
todos los demás son anónimos, pero son muy importantes. Además, hay distintas categorías de
ángeles. Algunos son llamados "arcángeles". Uno es llamado el comandante del ejército del
Señor. Hay distintas clases de ángeles. Hay categorías como querubines y serafines de los que
cantamos en el himno de navidad cada año. Ellos serían, supongo que estrellas matutinas, porque
la palabra ángel literalmente significan "mensajero". Esta es la versión de Dios de la oficina
postal o de un correo electrónico o un texto. Si tiene algo que comunicar, envía a un ángel.
Además, hay otra categoría de ser sobrenatural y espiritual, "los hijos de Dios". Los hijos de
Dios también son llamados dioses. Y lo verás en un momento. Hay ángeles, pero también está
otra categoría de ser espiritual y sobrenatural del reino no visto. Y Dios los ama y tiene relación
con ellos. Y son los hijos de Dios. Y si lees el nuevo Testamento, en especial al apóstol Pablo, si
perteneces al Señor Jesús, ¿qué somos? También somos hijos de Dios. Dios tiene una familia en
dos realidades. Creo que estábamos juntos hasta que entró el pecado. Y estaremos juntos después
de que Jesús regrese a remover el pecado del mundo. Creo que el plan final de Dios es que su
familia completa esté junta por toda la eternidad. Algunas cosas sobre ángeles. No tienen un
cuerpo humano como nosotros, porque son seres espirituales. Además, no poseen un género,
pero pueden aparecer, dar la apariencia de casi un soldado militar. Como si estuvieran en una
operación clandestina y están en el disfraz, ocultos o participando en esa cultura. Los ángeles
aparecerán como seres humanos, pero no tienen un género o un cuerpo. En Hebreos dice que
algunos hemos atendido ángeles y ni siquiera lo sabíamos. Solo pensábamos que eran personas.
De acuerdo. Porque la meta de un ángel no es atraer mucha atención a sí mismo, sino señalar al
Señor. No son atractivos buscando impresionarnos. Son humildes buscando que estemos
impresionados con Dios. Además, cuando se trata de ángeles, no poseen los atributos divinos.
¿De acuerdo? Dios es omnisciente, un ángel no es omnisciente. Dios es eterno sin comenzar o
terminar, los ángeles son seres creados con un principio. Dios es omnipresente. Los ángeles
tienen que ir de un lugar a otro. La razón de que sea importante es porque nos prepara para el
entendimiento de Satanás, un ángel rebelde caído. Él no conoce todo, ¿verdad? No puede leer tus
pensamientos. Tu comunicación con Dios y tu vida mental es una línea secreta privada de
comunicación, Dios sabe tus pensamientos. Pero Satanás si puede observar tus conductas y
puede oír tus palabras, pero no conoce tus pensamientos. Satanás no nos ataca a cada uno al
mismo tiempo, porque solo puede estar en un lugar a la vez, desplegará y enviará a seres
demoníacos para atacar a los hijos de Dios y reapoderarse de la tierra. Pero todo eso es para decir
que solo Dios es omnisciente. Solo Dios es eterno. Solo Dios es todo poderoso. Solo Dios es
omnipresente. No hay seres angelicales u otros seres divinos, sobrenaturales, que poseen esos
atributos divinos. Son las dos familias de Dios. Lo siguiente, ¿cómo las dos familias de Dios se
reunieron en el consejo divino? Es una investigación muy reciente y llega en gran parte de un
hombre llamado Michael Heizer. Quiero darle crédito, es un académico que ha hecho una
enorme investigación en algunos de estos pasajes. Pero su punto es que Dios tuvo un consejo
divino, Dios padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu, invitan a los hijos de Dios a su reunión en el
consejo divino. El Salmo 82:1 dice que "Dios", la palabra ahí es Elohim en el hebreo original.
Parte de la confusión cuando se trata de lo angelical, demoníaco y el reino no visto es que
típicamente, los teólogos históricos usaron la palabra Elohim como un nombre exclusivo de
Dios, como Yahvé. Pero la palabra Elohim es cualquier ser del reino no visto. Se puede referir a
un ángel. Se puede referir a un demonio. Se puede referir a Dios. Es una palabra general para
seres espirituales, no solo una designación para Dios y te lo demostraré justo aquí. "Dios, Elohim
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tomó su lugar en el consejo divino". El consejo divino es como Dios teniendo una junta. ¿Alguna
vez han tenido una reunión o pedido una junta con la familia? Grace y yo tenemos cinco hijos y
hay ocasiones en las que, "De acuerdo, hora de una reunión familiar". ¿Entienden? Hay algo de
lo que quiero hablarles para poder escuchar sus opiniones. Y necesitamos que participen en lo
que hacemos. Y es lo que haremos como familia. Una ocasión nos fuimos a Arizona, tuvimos
algunas juntas. Cuando decidimos plantar una iglesia, tuvimos muchas juntas familiares. Cuando
tuvimos grandes decisiones que tomar, pedimos una junta familiar. El consejo divino es como
una junta familiar. Dios junta a toda su familia diciendo "Les diré lo que sucede, esto haremos,
estas son sus responsabilidades". Es como una junta de personal. "Dios toma su lugar en el
consejo divino, en medio de los dioses, los Elohims, Él guarda el juicio". Hay un Dios y luego
otros seres sobrenaturales en el reino sin ver. ¿De acuerdo? Y cuando Dios tiene su junta de
consejo divino, invita a los miembros de su familia no vista a esa junta. Pensemos en eso por un
momento. ¿Cuántos han oído esto? Nunca lo han oído. De acuerdo. No es algo de lo que se
hable. Y, cuando esto se menciona, la gente dice "Ah, dioses". E intentan explicarlo, son los
gobernantes humanos, pero no, son seres divinos. Podrían ser ángeles, los hijos de Dios, pero, de
igual forma, son el consejo divino. Otros títulos para el consejo divino en la Biblia es la reunión
de los seres santos, el concejo de los santos, las huestes, el asiento de los Dioses, la montaña de
la asamblea, la corte del juicio, las huestes celestiales. Hay ocasiones en la Biblia que Dios tiene
una junta del consejo divino y que tiene a sus ángeles, a los no vistos y los humanos, o su familia
física junta. Hay un lugar en el Génesis con alguien llamado Jacob. Y va, desciende una escalera.
¿Quién o qué asciende y desciende de la escalera? Los seres angelicales. Y aquí está la familia
física de Dios y desciende su familia angelical, sobrenatural, no vista. Y dios llega y tienen una
gran junta. Es un momento significativo. Y lo que termina diciendo es "Bethel" Significa "la casa
de Dios". Estaba en la junta del consejo divino. Las dos familias se unieron bajo un padre. Los
dos reinos se unieron bajo una realidad. Varias otras cosas sobre esto. Sabes, obtienes una
imagen de una junta del consejo divino y la Biblia te da una pista, es un trono. Es un trono. Les
daré un ejemplo. En Isaías 6, una de las más famosas secciones del Viejo Testamento, Isaías dice
que el cielo se abrió y que pudo ver. Aquí, Isaías vive en el reino visto y logra asomarse a los
reinos no vistos. Y él dice: "¿A quién veo?" Es al Señor, alto y exaltado, sentado en su trono y, a
su alrededor estaban los ángeles, cantando y exclamando: "Santo, santo es el Señor todo
poderoso". Dios y los seres sobrenaturales divinos que tiene como su familia no vista. De pronto
Isaías es llevado a esa junta de consejo divino. Dice "Soy un hombre de labios impuros, y habito
un pueblo impuro". Lo que él dice es: "no debo estar aquí". Somos pecadores. Hicimos lo que
hicieron los demonios. No somos obedientes como los ángeles. Soy un pecador y estoy en la
presencia de Dios y me invitaron a la junta del consejo divino. Y dice que vio a Dios sentado
sobre su trono. Creo que está en Juan 12:41. Juan dice esto: "Isaías vio a Jesús y habló de su
gloria". Esa es una junta de consejo divino. ¿Pueden pensar en otras ocasiones donde el consejo
divino se ve? Lugares como en Daniel, donde habla sobre cosas que suceden en el plano celestial
y detrás del reino visto. Además, hay un sujeto llamado Juan, quien escribe el último libro de la
Biblia, Revelaciones o Apocalipsis. Y el mueble central es un trono. Apocalipsis se divide en dos
partes, están las escenas terrestres de guerras y conflictos. Y luego las celestiales, de conflicto
tras bambalinas, entre las fuerzas demoníacas y Dios y los ángeles. Bien. Y cuando mira arriba,
ve a Jesús sentado en su trono, rodeando a Jesús. Creo que aparece el trono en 14 de los 22 libros
de Apocalipsis si mi memoria es correcto. Y el sentado en el trono es el Señor, alrededor del
trono están los seres humanos y divinos. Toda la familia está presente para la junta del consejo.
Y luego Dios ordena a algunos de sus ángeles y sirviente sobrenaturales. Les ordena ir en
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misiones para ir del reino no visto al reino visto. Y luego está el punto de conexión entre esas
escenas de lo celestial y esas escenas terrenales que se distinguen en Apocalipsis. Pero una y otra
vez sigue hablando sobre el trono y alrededor del trono están ambas familias de Dios. Se ven en
los seres humanos físicos, aquellos que no son vistos y espirituales, y los seres angelicales u
otros seres divinos. Quiero que lo procesen. Lo que pasó en el cielo es que hubo una guerra de
gobierno. Esta es la historia de la Biblia. Les explicaré sobre esa guerra en el cielo. En
Apocalipsis 12:7-9, "Estalló una guerra en el cielo". Dios existe eternamente. Crea seres
angelicales y otros seres divinos antes de crear los cielos y la tierra. Estuvieron ahí en la
creación. Veneraban a Dios en la creación. Crearon a otros seres, pero nos preceden en la
historia. Pero, en algún punto, ¿dónde hubo una guerra? En el cielo. En la presencia de Dios.
"Miguel", uno de los dos ángeles nombrados, "y sus ángeles combatieron contra el dragón".
¿Quién es el dragón? Es Satanás. "Y el dragón u sus ángeles", ángeles rebeldes caídos. Es una
guerra de gobierno. El reino de Dios tiene un problema de gobierno. Es quién llega a gobernar,
quién se sentará en el trono. Al final, la guerra en el cielo es Dios en el trono. Y Satanás dice:
"¿Saben qué? Necesitamos un nuevo gobierno. Iré a sacar a Dios del trono, me sentaré ahí.
Despojaremos a su familia divina y la reemplazaremos con mi familia demoníaca". De acuerdo,
en un momento iremos a Génesis 3 y hablaremos de la caída. Necesitan saber que esa es la
segunda caída. La primera caída fue la guerra de gobierno en el cielo. "El dragón y sus ángeles
lucharon". Hay un conflicto, "Pero no prevalecieron y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Y
el gran dragón fue arrojado la antigua serpiente, conocida como el Diablo y Satanás, el seductor
del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él". Hay algunos ángeles que
siguieron obedientes, hay otros que desobedecieron. Los obedientes permanecieron en la
presencia de Dios. Y aquellos desobedientes son desterrados de la presencia de Dios. Pedro dice
en el Nuevo Testamento que Jesús no murió por demonios. Dios tiene cada derecho a tratarte y
tratarme de la misma forma que a los demonios. Y nos destierra a la tierra, pudo desterrarnos al
infierno. Pero los seres humanos reciben algo que los demonios caídos, lo ángeles rebeldes, no, y
eso es gracia, perdón y una relación reconciliada. Y así lo dice Jesús en Lucas 10, 18 "Vi a
Satanás caer del cielo como un rayo". Es lo que dice Jesús. Y lo que sucede es que hubo una
guerra de gobierno en el cielo. ¿Quién estará en el trono y qué familia regirá y reinará? Así,
Satanás, un ángel caído rebelde, probablemente de alto rango, recluta, según la Biblia, un tercio
de los ángeles y tienen una rebelión contra Dios. Y hay una enorme lucha, pero Dios y los
ángeles ganan. Y así, Satanás y los demonios caen a la Tierra. Todo esto es una introducción a
Génesis 1 y 3. Vimos en Génesis 1 que Dios creó los cielos y la tierra. ¿De acuerdo? Antes de
eso, creó a seres divinos y algunos se rebelaron contra él y luego fueron desterrados. Pero cuando
Dios termina de hacer al mundo, Dios vio todo lo que hizo y fue bueno. Todos los problemas que
tenemos en el mundo no son de Dios. El pecado, la muerte, el sufrimiento, la mentira, el abuso,
el asesinato, la guerra, el robo, no son de Dios. Es una cultura del infierno. No es cultura
celestial. Cuando Dios terminó, todo era bueno. Y lo interesante es que los seres humanos aún
tienen esta noción, este vestigio interno en el sentido de que algunas cosas, alguna vez, eran
mejor y necesitamos volver a eso. Quien quiera que se haya manifestado, protestado, alzado la
voz, que tocó su claxon, que ha dado un voto, dice "El mundo necesita cambiar", Y no es porque
Dios hiciera algo malo. Todo lo malo es resultado de lo que hicimos, no de lo que Él hizo. En
Génesis 3 vemos uno de los capítulos más importantes en la Biblia. Hubo una guerra de gobierno
en el cielo y ahora esa guerra viene a la tierra. Satanás reclutó a seres espirituales en su rebelión.
Ahora viene a reclutar seres humanos para su rebelión. Reclutó una porción de la familia no vista
de Dios. Ahora irá por la familia vista. La serpiente, Satanás, Apocalipsis 12 y 20 dicen que es
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él. "La serpiente era astuta". Es listo, es sutil. Es pícaro, está oculto, es complicado. "Más astuta
de todos los animales del campo que el Señor hizo". ¿A quién le habló? A la mujer. ¿Dios dijo
que no comieran de algún árbol en el jardín? ¿Qué dijo Dios? Que podían comer de todo árbol en
el jardín, con una excepción. Dios no es un Dios de ley con un poco de Gracia. Dios es un Dios
de Gracia con pocas leyes. Lo que Dios dice es que pueden tener todo, excepto una cosa, el árbol
del conocimiento del bien y el mal. Satanás llega y dice "¿Dios dijo que no pueden tener algo?"
No es lo que dijo, Él es un padre "de luz verde", no de "luz roja". Da sí a casi todo. Es un sí a
todo. Y solo no a una cosa. Es una buena lección para los padres, ¿verdad? La mayoría de
nuestras respuestas deben ser de luz verde. Así es como Dios nos cría. "No comerás de cualquier
árbol en el jardín". La Biblia dice que fue engañada y me adelantaré un poco en la historia. Pero
ella tuvo esa conversación. Haré esta observación. Quizás no la vieron antes, pero lo entendí
recientemente. Eva y Adán están en el jardín y una serpiente, un ser divino apareció. Pregunta,
¿parecían sorprendidos? Es decir, si ocurriera ahora, si llegar a una serpiente, lo notaríamos, fue
algo que ocurrió, justo ahí. Para ellos, no fue nada. ¿Por qué? Creo que es porque el Edén era el
lugar de la junta del consejo divino de Dios. Creo que fue el lugar en el que comúnmente los dos
reinos se unían en una realidad y las dos categorías de la familia de Dios se reunían para la junta.
Dios llegaba ahí y Adán y Eva eran bienvenidos ahí y los seres sobrenaturales llegaban. Si una
serpiente o un ser angelical aparecía, Eva no se se sorprendía. Y tendría una conversación
normal. Consideremos esa posibilidad. Esto quizás ocurrió de forma más frecuente y común, así
que no está sorprendida. No le perturba. "Tomó de su fruto y comió. Y también le dio a su
marido que estaba con ella y él comió". Veremos eso en el sermón de la alianza. "Se les abrieron
los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos". Ahora su identidad es su pecado, no en su
Dios y quedan separados de Dios. Y la historia continúa, "Cosieron hojas de higo". Toda la
historia humana, desde este punto, ha sido una operación de coser hojas de higo. ¿Cómo cubro
quien soy, pretendo que soy otro y no te revelo a mi yo real? "Cosieron hojas de higo y se
hicieron taparrabos. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los
árboles del jardín". Sabían que Dios iría a ese lugar, porque era el lugar de la reunión del
consejo. Y dijeron "Cuando vuelva, verá lo que hicimos". Así que esos niños desobedientes se
esconden de Dios. ¿Cuántos de ustedes crían hijos y saben que han sido traviesos cuando los
encuentran? Que no pueden encontrarlos. ¿Sí? Somos los hijos de Dios y, a veces, cuando
desobedecemos, tratamos de escondernos de Dios. ¿Nos podemos esconder de Dios? No, no
podemos. "Pero el Señor llamó al hombre", la mujer pecó primero, pero llama al hombre y lo
responsabiliza primero, ""¿Dónde estás? Él contestó 'La mujer que pusiste a mi lado me dio del
árbol y comí". Dios llega, dice "¿Qué pasa?" Y, de nuevo, cambia la culpa. ¿De acuerdo? El
cambio de culpa inicia. Dios ganó la guerra en el cielo, la humanidad la perdió en la tierra.
¿Ahora quién está a cargo? Satanás. Algunas cosas. Satanás estaba en el cielo reclutando a seres
espirituales y, aún a este día, Satanás sigue reclutando a seres humanos para su rebelión. Te está
reclutando. Lo que la Biblia dice es que nacimos en una guerra y comenzamos de su lado por el
pecado de Adán. Algunas cosas que también quiero mencionar. La historia y patrón de la Biblia
es boda y luego la guerra. Génesis 1 y 2 tienen una boda. Génesis 3 tiene una guerra. Necesitas
saber que, al casarte, habrá un mayor ataque demoníaco en tu relación con Dios y en tu relación
de pareja porque Dios es de alianza, Él busca relación y Satanás lo falsifica buscando romper y
destruir relaciones, con Dios y con los demás. Así que necesitas saber que tu pareja no es tu
enemigo, que necesitan unirse contra su enemigo. Y este es el punto también, si no lideras a tu
familia, Satanás lo hará. Adán no lideró a su familia, así que lo hizo Satanás. Si no lideras a tu
familia, Satanás lo hará. Y llegaremos a eso en el siguiente sermón. Les explicaré cómo se aplica
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a ustedes. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la caída de la humanidad? Porque vimos la
caída de Satanás, de Adán y Eva. ¿Cómo nos afecta? Bueno, romanos 5:12, "Por esta razón, así
como e pecado entró en el mundo por medio de un hombre". ¿Por quién? Adán, el padre de un
alma. "Y la muerte por medio del pecado, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos
pecaron". Lo que dice aquí es que Adán es culpado o castigado acreditado para nosotros. ¿De
acuerdo? Cuando Adán tomó una decisión, la hizo por toda la raza humana. Y alguien dirá: "Soy
un individuo". En realidad, no. Eres parte de la humanidad. "No me gusta eso". Pues te diré esto
ahora, si el presidente de la nación declarara esta noche que vamos a la guerra, ¿qué crees? Toda
la nación es parte de la guerra. El líder toma una decisión que involucra a todos los demás.
Cuando Adán decidió, decidió por toda la humanidad. Algunos nos molestamos por eso y
decimos: "No puedo creer que hiciera eso". Hacemos lo mismo cada día. Y él dice que no solo
Adán pecó, sino que nosotros también. Somos pecadores por la naturaleza de Adán, pero
también somos pecadores por elección, con nuestras propias decisiones de vida. Habrá quienes
digan "Bueno, soy buena persona. Creo que soy una buena persona". Salmos 51:5: "He aquí, en
maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre". Lo que dice es que era un pecador antes
de nacer. Antes de que yo naciera. Hay una falsa enseñanza sobre ángeles, es algo que, por
ejemplo, digamos que una embarazada pierde a su bebé o muere tras nacer. Que será un ángel,
que se vuelve un ángel. Está esta imagen en la Capilla Sixtina donde la imagen de los ángeles
parecen bebés gorditos. Es solo una imagen, no es la realidad. Así no funciona, porque, les digo,
no se nos concibe y nacemos como ángeles. Tenemos una naturaleza del pecado. Estamos en el
lado incorrecto de la guerra de gobierno. No nacimos puros, limpios y buenos. ¿Cuántos tienen
hijos y notan esto? ¿Necesitan enseñarle a sus hijos a ser egoístas? Parecen tenerlo naturalmente.
¿Necesitan enseñarles a ser groseros? No, solo decimos que la diferencia entre un bebé enojado y
un terrorista es solo el tamaño. Es la única diferencia. El niño te golpea, te grita. Solo no tienen
la capacidad de hacer el daño de un adulto. Lo que significa es que no es suficiente criar a tu hijo
o disciplinarlo o educarlo. Tu hijo necesita ser salvado del pecado y necesitan una nueva
naturaleza. No solo necesitan nacer a la vida de la Biblia, necesitan nacer de nievo. Salmo 38:3,
¿de dónde son separados los malvados? Del vientre. Solo Dios puede salvar desde el vientre.
Pero el pecado empieza en la concepción de la vida humana. "Se alejan desde el nacimiento
diciendo mentiras". Y el resultado está aquí, como vemos en Efesios 2:3, "Por naturaleza éramos
hijos de la ira, igual que los demás". Ahí es donde comenzamos, Satanás y los demonios caen,
Adán y Eva caen. Tú y yo caemos. No hay posibilidad de salvación para Satanás y los demonios,
pero la promesa de salvación a Adán y Eva y el regalo de salvación a los que creemos. Esa es la
caída de la humanidad. Y les diré esto, siempre que alguien te diga "Eres buena persona, naciste
bueno, no necesitas cambiar. Necesitamos celebrarte, tener un desfile y un hashtag. Y ponerte
globos, darte favores de fiesta en tu estilo de vida". Todo eso es demoníaco. Es satánico. Es
falso. No es el reino de Dios. Es la cultura del infierno. No celebramos nuestra naturaleza del
pecado, debemos arrepentirnos de nuestra naturaleza de pecado. Y comenzamos ahí. Quien
quiera que llegue y diga "Todos ustedes son buenos, todos evolucionamos. Todo mejorará,
progresamos", no lidia con la realidad. ¿De acuerdo? No miran la realidad. Última diapositiva.
¿Qué tanto ha caído la humanidad? Bien, de acuerdo. Estamos bien. El doctor te dice "Tienes
cáncer". ¿Qué tan malo es? ¿Verdad? Eres un pecador, ¿qué tan malo es? Proverbios 20:9:
"¿Quién puede decir: mi corazón es puro, estoy limpio de todo pecado?" ¿Quién puede decirlo
Solo Jesús, el resto somos culpables. Y la gente dirá "Soy buena persona". Dios no busca por
personas buenas, Él busca personas perfectas. Jesús dice que seamos perfectos como su padre
celestial, pero no soy perfecto, nadie lo es. Es lo que los no cristianos usan como lenguaje para

Mark Driscoll || RealFaith.com

explicar su naturaleza caída. No dirán que eran pecadores, simplemente dirán que nadie es
perfecto, que todos somos pecadores. Romanos 3:22-23. "No hay distinción". Queremos hacer
distinciones entre buenas y malas personas. Dios ve a Jesús y a los pecadores. Son sus dos
categorías. "No hay distinción, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios". Todos.
Todos, significa que todos necesitan a Jesús. Es a donde se dirige la narrativa. Y, finalmente,
Jesucristo llega como el último Adán. Romanos 5:12-21 dice "Estás bajo Adán o Cristo". Se te
castiga o imputa el juicio del pecado por tu participación en la rebelión de Adán o tienes la
rectitud de Jesucristo, dada o imputada a ti si le perteneces. Dice lo mismo en 1 Corintios 15:45,
que Cristo es el último Adán. Todo en lo que Adán falló es todo lo que Jesús arregla, ¿lo ven? Y
el resultado es que el pago del pecado es la muerte. ¿Cómo sabemos que el pecado entró al
mundo? Por la muerte. Porque Dios es el Dios vivo. Y cuando Dios hizo todo lo que tiene vida,
fue bueno. Y ahora hay muerte. ¿Por qué? Porque pecamos e hicimos las cosas malas. La muerte
es la garantía de que, al final, el pecado termina. Cerraré con esto y luego responderé preguntas.
Y diré esto también. En realidad, dejemos eso un momento. Diré algunas cosas. Las imágenes
bíblicas del pecado incluyen rebelión, tonterías, auto abuso, locura, traición, muerte, odio,
adulterio espiritual, fracasar, alejarse del camino, la idolatría, demencia, irracionalidad, orgullo,
egoísmo, ceguera, sordera, corazón endurecido, un cuello adolorido, delirio, veneración
irrazonable del yo. La Biblia tiene mucho que decir sobre esta condición humana pecaminosa y
rebelde. El pecado incluye la comisión, donde haces una mala cosa y omisión, donde no haces
algo bueno. Digamos que la historia de Adán y Eva. El de ella fue un pecado de comisión, tomó
parte de la fruta prohibida. El de Adán fue un pecado de omisión. Se sentó sin decir o hacer algo.
Y ese es el pecado de muchos hombres, francamente, son pasivos, son cobardes y son
silenciosos. Y, como resultado, Satanás se apodera de su familia. Así que hay pecado de
comisión y omisión. El pecado incluye tus pensamientos. Jesús habla sobre la pérdida del
corazón. Solo Dios puede verlo. Además de tus pensamientos, el pecado incluye palabras. Dios
conoce cada palabra que hemos hablado, escrito, enviado. Solo imagínalo. Incluye actos o
acciones de pecado, todo lo que hacemos. El pecado también incluye la motivación. Si haces
algo bueno para impresionar a alguien para que te alaben, eres culpable del pecado del orgullo.
Si eres amable con esa chica porque es linda y esperas que te dé una oportunidad y no buscas su
beneficio sino el tuyo, aunque fuiste muy amable con ella, sigue siendo un pecado porque, en tu
corazón, manipulas la relación hacia tu beneficio. De nuevo, si creíste que la acción vencía al
motivo. ¿Y cuántos de ustedes no sienten alegría ahora de que Dios no tenga un apuntador
electrónico en tu cabeza que le muestra a todos lo que piensas? ¿Verdad? Pero necesitas saber
que eso lo ve Dios todo el tiempo. Ve tu corazón, ve tus motivos, ve tus obras, oye tus palabras y
sabe que tienes un enorme problema. Tú eres el problema, no la solución. Aquí hay algunas
respuestas pecaminosas al pecado. Luego responderé preguntas. Algunos las minimizan, dicen
que no es la gran cosa. Siempre sacamos esto, "no maté a nadie", como si fuera lo único malo.
"Bueno, al menos no soy Hitler". Una vez que Hitler entra en la conversación, sabes que eres
culpable y necesitas rendirte. Si piensas "Me veo muy mal, sacaré a Hitler y diré 'Estoy muy
bien'". Ahora saca a Jesús. Ahí si nos vemos muy mal. Solemos minimizar. Solemos ponernos en
la excepción. Sé que la gente no debe hacerlo, pero les contaré sobre mis circunstancias, son muy
complicadas. Tengo una razón y tiene mucha lógica. Racionalizar la culpa, que es lo que Adán y
Eva hicieron. Me hizo hacerlo. La cultura me hizo hacerlo. Mis padres me hicieron hacerlo. La
institución me hizo hacerlo. El pecado sistemático en el mundo me hizo hacerlo. Distracción. Es
cuando cambias el tema. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Y lo han visto. "¿Limpiaste tu
cuarto?" "Te quiero". Oye, no hablábamos de eso, hablábamos sobre tu habitación. Te aprecio
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mucho. Recé por ti esta mañana, papá, porque te amo. Ah, veo qué haces. Cambiamos el tema.
¿Sí? Vemos lo que hacen. ¿Qué hay de la confesión parcial? Es donde decimos algo de lo que
hemos hecho, para aliviar o mitigar un poco nuestra culpa, pero no confesamos completamente
todo lo que hicimos. Y necesitamos que nos atrapen y crear excusas. Tenemos muchas.
Victimización, es cuando decimos que no es nuestra culpa, porque crecí en una familia pobre, mi
papá no era bueno, soy irlandés y todos siempre usan su etnia. Somos irlandeses, nos
embriagamos y golpeamos a la gente, es como somos. No nos juzguen. Y, somos italianos,
somos muy gritones y violentos y, somos latinos, somos gente expresiva. Todos usan su cultura
para explicar su conducta. Y a veces la gente, incluso hoy, me gustan las pruebas de personalidad
y conocer gente. Pero a veces incluso las usamos como excusa para el pecado. "No soy amable",
hice mi examen y salí como "I-D-I-O-T-A". Ese es mi tipo de personalidad, no me juzgues. Y,
también, está el lamento mundano. Pablo dice a los corintios que los no cristianos tienen lamento
mundano, es decir, se sienten mal y se confiesan, pero no se arrepienten. En verdad no desean
cambiar, se sienten mal por las consecuencias, pero no buscan cambiar sus actos. Pablo lo llama
"lamento mundano". Lo que veremos en el siguiente sermón y tomaré sus preguntas en un
momento, es que veremos cómo Dios responde al pecado. De acuerdo.
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