LA SINAGOGA DE SATANÁS

EL PAPEL DE SATANÁS EN LA SALVACIÓN
Satanás sí juega un papel en el plan de salvación de la raza humana. Satanás es
solo otro “mal” que Dios usa para traer muchos hijos a Su gloria. La razón por la que
el título de este escrito puede desconcertar a muchos no es porque sea una
declaración falsa o no-bíblica, sino porque el mundo ha sido engañado respecto a
la mayoría de estas cosas espirituales. Dios “creó el mal” (Isa. 45:7). Dios no crea
cosas sin propósito, y por cierto, la palabra traducida “mal”, “tinieblas” o
“adversidad” en Isaías 45:7 viene de la palabra en Hebreo ra, y es la misma palabra
traducida cientos y cientos y cientos de veces como “mal” a través de todo el Antiguo
Testamento.
Ahora, la palabra ra no tiene una consciencia y por lo tanto no tiene base moral. El
Mal no es “PECADO”. Dios creó el mal, pero Dios mismo no es malo. Y
estrictamente hablando Dios no creo el pecado, y Dios mismo nunca ha pecado. Lo
que Dios hizo fue crear a la humanidad en un estado de debilidad espiritual que es
totalmente incapaz de siquiera entender leyes espirituales y principios, y deja tú la
capacidad para poder obedecerlos. Y esto no fue un pecado o error por parte de
Dios, esto fue diseñado así; debilidad por diseño. Por lo tanto, Dios es responsable
(ciertamente no culpable), pero si responsable de todo el pecado. Y Dios ya ha
tomado la responsabilidad por todo el pecado al Sacrificar a Su Hijo, Jesucris/span>
“He aquí el Cordero de Dios, que QUITA EL PECADO DEL MUNDO”
(Juan 1:29);
“Y el [Jesús] es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente
por los nuestros, sino también POR LOS DE TODO EL MUNDO” (1Juan
2:2)
Algunos han tratado de explicar que el versículo de Isaías 45:7 está hablando de
“calamidad” y no del “mal”. De las diecinueve veces que aparece la palabra
“calamidad” en las Escrituras esta nunca es traducida de la Palabra Hebrea ra, sino
usualmente de la palabra ade.
Adán y Eva no pecaron porque ellos quisieron pecar. No, ellos pecaron porque eran
muy débiles espiritualmente para resistir el no pecar. Sí, voluntariamente pecaron,
pero repito, esto fue porque eran demasiado débiles para resistir la tentación del
pecado.

Es tonto e increíble el hecho de que algunas personas culpan a nuestros primeros
padres por pecado que hay en el mundo. Creen que todos los problemas de este
mundo, y que todos los problemas que actualmente sufrimos nunca hubieran
sucedido si Adán y Eva no hubiesen sido tan tontos y no hubiesen pecado. Esta
forma de pensar es tan absolutamente absurda aparte de no-bíblica. Nunca fue la
intención de Dios que nuestros primeros padres viviesen perfectamente en tal
estado de debilidad espiritual.

LOS REQUIERIMIENTO PARA LA PERFECCIÓN
Ya no me acuerdo cuantas veces he leído y escuchado que Dios creó a Adán y Eva
como especímenes perfectos de la raza humana. Se nos ha dicho que ellos eran
PERFECTOS en carácter espiritual hasta que Satanás engaño a Eva y que después
ambos pecaron.
¿Y de donde crees que sacaron tales teorías y conocimiento profundo con respecto
a nuestros primeros padres? ¡De la Biblia no, eso te lo puedo asegurar! Esto no es
nada más que sabiduría de hombres ¿Cómo es que Adán y Eva eran especímenes
perfectos con el carácter espiritual de Dios? ¡Ellos NO ERAN TAL COSA!
Y aquí está la prueba: ¿Fueron nuestros primeros padres miles de veces más
santos, perfectos, y justos en carácter que nuestro Señor y Salvador, Jesucristo?
Lee todos los atributos y elogios que Dios dice acerca de Su Hijo Jesús en el primer
capítulo de Hebreos. ¡Jesús es bastante DIOS! Y aun así… y AUN ASÍ leemos
es/span>
‘‘Porque convenía [fue conveniente…] a aquel [Jesús] que cuya causa son
todas las cosas, y por quien en todas las cosas subsisten, que habiendo
de llevar muchos hijos a la gloria, PERFECCIONASE por aflicciones al
Autor de la salvación de ellos” (Heb. 2:10)
Y es/span>
“Y aunque [Jesús] era Hijo, por lo que PADECIÓ aprendió la obediencia;
y HABIENDO SIDO perfeccionado, vino a ser el Autor de eterna
salvación para todos los que obedecen” (Heb. 5:8-9)

Jesús fue PERFECCIONADO a través de sufrimiento, APRENDIÓ obediencia a
través de sufrimiento, y fue HECHO perfecto, pero teólogos nos quieren hacer
creer que Adán y Eva YA ERAN PERFECTOS DESDE SU CREACIÓN Y QUE NO
NECESITABAN APRENDER A TRAVÉS DE SUFRIMIENTOS.
Los humanos no pueden ser espiritualmente perfectos instantáneamente, o
mágicamente. Incluso al Hijo de Dios le fue requerido ser perfeccionado [ser
espiritualmente maduro] a través de “sufrimiento”. Esto requiere tiempo y
circunstancias-- Dios por lo tanto, crea el tiempo y las circunstancias.
A Dios no se le paso el hecho de que lo humanos necesitan ropa, Dios creó a Adán
y Eva desnudos y después los dejo desnudos en el Jardín del Edén. ¿Por qué Dios
no los dejo desnudos después de que pecaron? Porque la desnudez es una
parábola de nuestra CONDICIÓN ESPIRITUAL. Adán y Eva creyeron que estaban
bien con sus propios poderes, pero NO lo estaban, ellos estaban en la misma
condición espiritual que la Iglesia de Laodicea (la cual es una representación
(imagen) de la toda la Iglesia hoy en día, excepto por algunos pocos que son
preciados):
“Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa
tengo necesidad [¿Acaso no, Adán y Eva se sentían como si fuesen ricos y
que no necesitaban nada?]; y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y DESNUDO” (Ap. 3:17)
¿Acaso creeremos que Dios trató de hacer seres perfectos, como Él es perfecto y
que FALLÓ en su primer intento? ¿Creeremos que la misma creación de Adán y
Eva por parte de Dios estaba TERMINADA antes de que ellos siquiera
respiraran? ¿Qué ellos comenzaron siendo PERFECTOS, A LA IMAGEN DE
DIOS, CON EL ESPÍRITU DE DIOS, TOTALMENTE MADUROS Y DESPUÉS MAL
FUNCIONARON Y FALLARON? ¿Y Dios no lo vio venir? ¿S debemos comparar a
nuestro propio CREADOR?

¡NADA HA MAL FUNCIONADO DE ACUERDO AL PLAN DE DIOS!
Si algo en el universo ha mal funcionado o ha sido contrario a la intención del
Creador y Diseñador entonces la falla es del mismo Inventor y no de la invención.
¡DIOS ES EL ALFARE

Rom. 9:21 “¿O no tiene potestad el alfarero [Dios] sobre el barro, para
hacer de la misma masa un vaso para honor y otro para DESHONRA?”
Solo los teólogos creen que estos vasos para “deshonra” mal funcionan, cuando en
realidad fueron diseñados para este mismo propósito; de ser para deshonra. Un
humano patán, con mente carnal, que odia a Dios, que es inmoral es de gran valor
para Dios. Pablo era tal persona antes de que Dios lo llamara a salir de la Gran
Babilonia. ¡Y ahora, PABLO ES ASOMBROSO! Una piedra preciosa entre las
piedras preciosas, estas son las cosas que Dios puede hacer.
Si tú, yo o cualquier otro ser humano que alguna vez haya vivido o que vivirá
(excepto Jesús) tuviese la misma oportunidad que Adán y Eva tuvieron en el jardín,
nosotros también, cada uno de nosotros hubiera pecado tal cual ellos lo hicieron.
Cualquiera que diga lo contrario es o un engañador o un mentiroso. Adán y Eva no
eran más débiles que la mayoría de la gente que ha vivido. Si acaso ellos eran más
fuertes, no eran lo suficientemente fuertes para resistir la tentación de pecar. Esta
escena en el jardín no es un drama sobre si hay libre albedrío; si tomo la decisión
correcta o no.
La teoría del “libre albedrío” no es solamente no-bíblica; es una imposibilidad
fisiológica. Bajo las mismas circunstancias que Adán y Eva enfrentaron, todo
humano hubiera hecho lo mismo. Ahora, si el “libre albedrío” fuera una realidad,
seguramente mínimo (al menos) UNA persona en algún momento hubiese podido
resistir y escoger NO PECAR. ¿Tenemos prueba de lo que estoy hablando?
Si cualquier hombre o mujer que alguna vez ha vivido, poseyó esto llamado “agencia
de moral libre” (la habilidad de tomar decisiones no causadas) entonces
seguramente en algún momento, en algún lugar en esta gran tierra, habría de haber
al menos UNO de los billones y billones de personas que hubiera usado su “libre
albedrio” para escoger y desear NO pecar. Nunca ha habido tal persona excepto
uno; Jesucristo.
Rom. 3:23 “por cuanto TODOS pecaron y están destituidos de la gloria
de Dios”
¡Lo más asombroso es el hecho de que las personas que pelean por su derecho de
libre albedrío y “decisiones no causadas”, tienen que admitir que aún cuando
escogen y desean no pecar todavía continúan pecando días tras días! ¿Acaso nadie
piensa seriamente la imposibilidad de estas teorías tontas que desafían a Dios, y
las llamamos “sabiduría”?

1ª. Juan 1:8 “Si decimos que NO tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros”
Podemos llegar al punto donde el pecado ya no nos controle, nos motive, o nos
esclavice, pero no estamos totalmente libres de todo y cada pecado.

EL FANTASMA DEL “LIBRE ALBEDRÍO” REVISADO
¿Hay alguien que no entiende este último versículo citado? ¿Hay alguien que no lo
cree? ¿Entonces como es posible que el hombre tenga “libre albedrio”? Si la
humanidad tuviera “libre albedrío” para ESCOGER el BIEN como lo tiene para
escoger el MAL, entonces ¿Por qué ninguno de los cincuenta billones de humanos
en toda la historia del mundo ha usado su “libre albedrío” para escoger el bien y no
pecar? ¿Cómo se puede decir que la humanidad tiene una agencia de moral libre
si ninguno de los cincuenta billones de personas alguna vez ha sido capaz de usar
su libre albedrio y escoger no pecar? Por lo tanto, Dios está obligado a tener una
mejor solución con respecto a la realidad del “todos pecaron”, que quemar a la
mayoría de ellos en un lago de fuego por la eternidad. ¿Voy muy rápido? ¿Le
encuentran lógica? ¿Alguien insistiría en que tenemos libre albedrío, pero que lo
que pasa es que mal funciona en un 100% de la gente que lo posee?
Ya puedo ver los email que me van a mandar; “Bueno Ray, (ignorante de las
Escrituras) nosotros necesitamos el espíritu de Dios para poder usar nuestro “libre
albedrío” en una manera que a Dios le agrada. Por lo tanto, tienes que arrepentirte,
y ser bautizado, y que se te impongan manos etc., entonces Dios te dará Su espíritu
santo para que puedas “libremente” elegir hacer el bien” ¿Oh, en serio? ¿Y cómo
alguien puede “libremente” elegir arrepentirse y recibir el Espíritu de Dios, cuando
primero se necesita el Espíritu de Dios para arrepentirse?
No hay argumentos validos que favorezcan la ilusión del “libre albedrío”, no hay
ninguno. Las Escrituras desaprueban dicha disparate; tenemos una “voluntad” pero
es todo menos “libre” para tomar decisiones NO-causadas.
Y cuando la “voluntad” humana escoge lo que es correcto y bueno, es porque hay
una causa que Dios puso detrás de es/span>
Fil. 2:13 “porque DIOS es el que en vosotros produce así EL QUERER
como EL HACER, por SU buena voluntad”

Y te aseguro que no hay ningún versículo en la Biblia que declare o apoye el
mensaje que es parloteado millones y millones de veces por todo el mundo a través
de todas las generaciones de Christendom, el cual dice:
“Porque es TU LIBRE ALBEDRÍO (AGENCIA DE MORAL LIBRE) la que en
vosotros produce así EL QUERER como EL HACER, por SU buena voluntad”
La declaración que acabamos de leer con respecto a “libre albedrio” es enseñada
por la comunidad Cristiana por todo el mundo, pero esta no está, lo repito una vez
más, en ningún lugar de la Biblia, pero sí dice “DIOS es el que en vosotros
produce así EL QUERER como EL HACER, por SU buena voluntad” ¡SI se
encuentra en todas las Biblias en (Fil. 2:13)! Todos los que están leyendo este
escrito pueden escoger [¿libremente?] cual declaración van a seguir creyendo; La
declaración que es ensañada al mundo por la iglesia y que no se encuentra en la
Biblia, o la declaración que no es enseñada al mundo por la iglesia, pero que si se
encuentra en la Biblia.
Creo en que acabo de presentarles a mis lectores un dilema teológico de
proporciones colosales si no lo puedes ver, déjame deletrear/span>
Fil. 2:13 contradice la enseñanza de que el hombre tiene su propio “libre” albedrío
que le permiten producir “el querer” y “el hacer” la “buena voluntad” de Dios.
La enseñanza de la Iglesia dice que el hombre, por su propio “libre” albedrío,
independientemente de Dios, puede producir el “querer” como el “hacer” la “buena
voluntad” de Dios.
Pero Fil. 2:13 contradice la herejía de la Iglesia al decir que es:
“DIOS [y no el ‘libre’ albedrío del hombre] es el que en vosotros produce
así el querer como el hacer, por Su buena voluntad”
Se informó una vez Billy Graham (Un muy famoso predicador Americano) dijo a su
audiencia que no oraran por aquellos que estaban tomando la decisión de dar su
vida a Cristo, y estaban viniendo al frente. Dijo que cada individuo tenía que hacer
la decisión por sí mismo. Que orasen por ellos antes de la reunión o después, pero
en el momento no, porque la decisión debe ser solamente suya. ¡Qué tontería noEscritural es esta!: ¡Que Dios no nos ayude en la decisión más importante de
nuestra vida y mejor confiar en nosotros mismos! ¿Acaso estas palabras no
molestan tu espíritu cuando las muestro así de claras? El hombre tiene que ser
CAUSADO a venir a Cristo, a buscar a Dios y vivir de una manera justa y piadosa.

Es la función de la gracia de Dios la que nos enseña y nos corrige para vivir
piadosamente, no la de nuestros supuestos “libre” albedríos.
Rom. 3:10, 11, 12 “Como está escri no hay quien haga lo bueno, NO HAY
NI SIQUIERA UNO”
Mat. 19:17 “…NINGUNO HAY BUENO SINO U/SPAN>”
Bueno, quizás carecemos del poder de tomar decisiones “libres” para hacer el bien
y ser justos, pero seguramente si poseemos el suficiente “libre” albedrío,
independiente de las fuerzas causales de Dios, para al menos “venir a Cristo” y
“escoger a Cristo” para que así Él pueda ayudar a nuestro “libre” albedrío a que
funcione mejor ¿cierto? ¡La respuesta es NO!
“Ninguno PUEDE [con su supuesto libre albedrío] venir a Mí, si el PADRE
que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero”… “Por
eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del
Padre” (Juan 6:44 y 45)
Juan 15:16 “No me [con tu libre albedrío] elegiste vosotros a mí, sino que
yo OS ELEGÍ A VOSOTROS…”
¿Cuántos que están leyendo creerán estas simples Verdades Escriturales que
acabo de mostrar, y dejaran sus viejas enseñanzas heréticas con respecto al “libre
albedrio”? Ninguno. Solo “los pocos” a quienes Dios está llamando a ser
“vencedores” de tal rebelión verán al fin la Verdad con nuevos ojos espirituales.
Así que dejemos el rencor que quizás tenemos, inadvertidamente guardado, en
contra nuestros primeros padres, creyendo que ellos arruinaron nuestras vida por
su pecado. En cuanto a mí, yo no puedo esperar para conocer personalmente y de
cerca a Adán y Eva – ellos son familia tú sabes… Y no pienses ni por un segundo
que ellos no serán parte de la Familia de Dios – te garantizo que las Escrituras dicen
que si lo serán, aunque por medio del lago de fuego espiritual purificador, que es la
segunda muerte espiritual.
Adán y Eva tendrán una posición de gran honor a través de la eternidad. Sin el
Primer hombre Adán, nunca hubiera habido el Segundo y último Adán, Jesucristo,
el Salvador de TODOS. “Como en Adán, TODOS; así en Cristo, TODOS”

ALGUNOS DE LOS MALES QUE DIOS USA PARA SALVAR AL MUNDO

Las Escrituras nos aseguran que en primer lugar Dios no creo cosas en vano, o sin
un propósito de existir. TODO lo que Dios creó fue “bueno en gran manera”. Dios
“creo el mal”, ¿Cómo puede el mal ser bueno? Esto suena como a algo que Dios
mismo dijo que no debiéramos decir: “Ay de los que a lo malo dicen bueno…”
(Isa. 5:20)
Primero déjame aclararte que es Dios Quien NOS DICE que no hagamos esto. En
Génesis 1:31 es Dios Quien dice:
“Y Dios vio todo lo que había hecho [‘que hago la paz y creo la adversidad
(el mal)’ Isa. 45:7], y he aquí que era bueno en gran manera…”
¿Es esta una contradicción? No, pero requiere algo de sabiduría, más allá de la de
un niño para entenderlo apropiadamente. Dios hace cosas son “buenas” y hasta
“buenas en gran manera”’, que no son inherentemente buenas. Esto es, que no son
buenas en sí por si solas, pero son buenas, de hecho, PERFECTAS, para el
propósito por el cual fueron creadas.
Aquí hay algunas cosas “malas” que existieron antes de que nuestros padres
pecaran:
·

La debilidad espiritual de Adán y Eva

·

La serpiente, Satanás el diablo

·

La falta de protección de la serpiente

·

Él Árbol del conocimiento del bien del MAL

·

Tinieblas (Noche) y oscuridad

·

Las emociones humanas de avaricia, lujuria y vanidad

Dios creó todas estas cosas y ninguna de ellas es “buena” inherentemente por sí
sola, aun así estas son perfectamente buenas para el propósito por el cual fueron
creadas. Pero como no son inherentemente buenas, todas ellas serán cambiadas o
descartadas después de que hayan cumplido su propósito. En el Reino de Dios no
habrá debilidad, inseguridad, diablos, tinieblas, emociones carnales de lujuria y
vanidad, no habrá nada malo. Todas las cosas que mencione en la lista anterior son

herramientas TEMPORALES que serán descartadas cuando la humanidad sea
perfeccionada.
Ahora, veamos algunos de los males que Dios mismo ha usado después de que
Adán pecó:
•

Isa. 45:7 “Yo creo la adversidad [el mal]”

•

De boca del Altísimo “sale lo MALO” (Lam. 3:38).

•

Eclesiastés 1:13 “…una experiencia del MAL Dios ha dado a los hijos de
los hombres…” (Versión Concordant Literal Old Testament)

•

2ª Samuel 12:11 “Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar EL MAL
sobre ti…”

•

Rom. 9:19-25 “… ¿o no tiene potestad el Alfarero [Dios]… para hacer…
un vaso… para DESHONRA?”

•

Isa. 54:16 “Yo [Dios] he creado al destruidor para DESTRUIR”

•

Prov. 16:4 “Todas las cosas ha hecho… al IMPÍO para el día MALO”

•

Jeremías 4:6 “…huid… porque yo [Dios] hago venir MAL del norte, y
QUEBRANTAMIENTO [DESTRUCCIÓN] grande”

•

Jeremías 6:19 “Oye, tierra: He aquí yo [Dios] traigo MAL sobre este
pueblo…”

•

Dios le dijo a un “espíritu de mentira”: “…ve, pues, y hazlo así [Dios]” (1ª
Reyes 22:22)

•

Salmos 105:25 “Cambió [Dios] el corazón de ellos para que
ABORRECIESEN a su pueblo…”

•

Rom. 11:32 “Porque Dios sujetó a todos EN DESOBEDIENCIA [esto es
un mal]…”

•

Isa. 63:17 “Por qué, oh Jehová, nos has HECHO ERRAR en tus
caminos…”

•

Josué 23:15 “…también traerá Jehová sobre vosotros TODA PALABRA
MALA…”

•

Amos 3:6 “… ¿Habrá algún MAL en la ciudad, el cual Jehová no haya
hecho?”

•

Hebreos 12:6 “Porque el Señor [Dios] al que ama, DISCIPLINA, y AZOTA
a todo el que recibe por hijo”

•

Job 2:10 “¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el MAL no lo
recibiremos?”

•

1ª Samuel 15:2-3 “Así ha dicho Jehová de los ejércitos: …HIERE a
Amalec… DESTRUYE todo lo que tiene,… MATA a hombres, mujeres,
niños, y aun a los de pecho…”

•

2ª Tes. 2:11 “…Dios les envía un PODER ENGAÑOSO, para que crean la
MENTIRA”

No me es ningún deleite el presentarte estas Escrituras, son palabras fuertes, pero
son la verdad; son Escritura; y todas estas cosas son hechas por Dios; y son
“buenas en gran manera” para completar el resultado final deseado, el resultado
que Dios ha planeado desde el principio. Dios es justificado en todo lo que Él hace.
Todo es con amor para el proceso de transformar a cada ser humano a la misma
“imagen de Dios”.
La teología Cristiana no permitirá o tolerará la enseñanza Escritural de que Dios
mismo creó el mal y usa el mal continuamente a través de la historia y en el futuro
hasta completar Su voluntad.

BILLY GRAHAM DEFIENDE A DIOS DEL MAL
No es que yo quiera continuamente meterme con Billy Graham (nota: Billy
Graham es un muy famoso predicador Americano), ya que después de todo él es
un hombre respetable. Sin embargo, sí personifica la religión cristiana
fundamentalista, y sí enseña herejía. Escuche a Billy Graham dar un mensaje por
televisión a nivel mundial, desde la Catedral Nacional en Washington, D.C. unos
cuantos días después del 11 de Septiembre, donde él declaró que Dios no es el
Creador del mal. También tengo un periódico antiguo donde Billy Graham contesta
preguntas en una columna en la cual una vez más niega que Dios es el Creador del

mal. Billy cita el versículo de Habacuc 1:13 como prueba de su declaración, así que
creo que será de ayuda el checar esta Escritura para ver si en verdad respalda lo
que Billy Graham afirma:

“Muy limpio eres [Dios] de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio; ¿Por
qué ves a los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más
justo que él?’’ (Reina Valera)
Primero que nada, uno rápidamente se sorprende del hecho que Habacuc acuse a
Dios de tener carácter contradictorio- esto solo si aceptásemos esta Escritura tal
como la traduce la versión Reina Valera y muchas otras. Yo parafraseo Habacuc
así: Ya que tus ojos, oh Dios, son demasiado puros para ver el mal y no puedes ver
la iniquidad, ¿entonces porque lo haces?
Es interesante que de las casi trescientas veces que la palabra “iniquidad” aparece
en la Biblia, en Habacuc 1:13 es la única vez de la que se traduce de la palabra
amal que significa: “trabajo tedioso” y no (y nunca) “iniquidad”
Veamos una traducción más literal de este ver/span>

‘‘Limpio eres de ojos para ver el mal, y mirar el trabajo tedioso no te es
posible’’ (Versión Concordant Literal Old Testament)

Aun esta traducción no ayuda mucho a nuestro entendimiento de este versículo.
¿Acaso el significado de este versículo quiere decir que Dios absolutamente no
puede (es incapaz) de “ver el mal o el trabajo tedioso” con Sus ojos limpios? A veces
es necesario traducir el significado más que solamente las palabras.
La traducción que más se acerca al significado implicado en esté versículo es de la
versión The Living Bible, la cual no es de la mejores traducciones en muchas áreas,
sin embargo algunas veces aciertan la intención obvia del versículo. Y sí, estoy al
tanto de que este es mi valioso juicio personal. Pero de todas maneras, échale un
vistazo a su traducción:

“¡Nosotros somos malos, pero ellos lo son mucho más! ¿Tú [Dios], quien no
permite el pecado en ninguna forma, te quedaras sin hacer nada mientras ellos

no acaban? ¿Callarás mientras los malvados destruyen a aquellos que son
mejores que ellos?” (Habacuc 1:13, The Living Bible)
Así podemos entender y ver el sentido del clamor de Habacuc por un juicio más
justo de parte de Dios. Fíjate en el versículo dos de este mismo capítulo con nuestro
nuevo entendimienb>“¿Hasta cuándo, clamaré, y no oirás; y daré voces a ti a causa
de la violencia y no salvaras?” Después de todo, este versículo dice nada acerca de
Dios como Creador o no del mal, pero los versículos previos al versículo 13
claramente muestran que los males vendrán sobre el pueblo por medio de los
Caldeos:
Habacuc 1:7-11 “…FORMIDABLE es y TERRIBLE… más FEROCES que
los LOBOS nocturnos… Toda ella acude a la violencia… Se mofa de los
reyes, y de los príncipes hace burla… Luego pasa como el huracán,
y peca PORQUE HACE DE SU FUERZA SU dios [Caldeo]”

DIOS NO NECESITA DEFENSA DEL MAL
Fíjate cómo los Caldeos atribuían este furor y malicia, que ellos tenían, a su dios
falso,… supongo que Billy Graham diría un: “amen” a esto, atribuyéndole el mal a
este dios falso. Sin embargo, ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Quién es, sin duda
alguna, la Fuente y Creador de estos malvados Caldeos que eran como una
maquina asesina? Habacuc 1:5-6 responde:
“Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos; porque [YO DIOS] haré
una obra en vuestros días, que aún cuando os contare, no la creeréis.
Porque he aquí, Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa
[Hebreo
: ‘feroz e impetuosa’], que camina por la anchura de la tierra
para poseer las moradas ajenas”
Ahí está la simple verdad de esta Escritura; fue Dios mismo quien levantó “a los
caldeos, nación feroz e impetuosa” ¡Y realmente fueron un gran mal, mataban,
torturaban, aniquilaban! Así que el mismo versículo que el Sr. Graham uso para
probar su doctrina resulto probando justamente lo opuesto.
Las Escrituras son claras respecto a este tema; los veintitantos versículos que cite
antes deberían ser evidencia suficiente aún para los lectores más tercos, que Dios
es ambos; tanto el creador, como el usuario del mal, y aun así no tiene pecado

alguno ni maldad en Él. Dios usa el mal para bien, y esta es una prerrogativa que
Dios usa el 100% del tiempo.
¿Por qué me tomo tanto tiempo en este asunto de quien creó el mal y su uso?
¡Porque es una de la verdades más importantes en el mundo entero! Es la respuesta
al enigma posiblemente más colosal en toda la creación - ¿Por qué hay, y debe de
haber, maldad en el mundo? ¡Déjame declarar, con toda humildad, que ningún
teólogo que cree que Satanás es el autor del mal, podrá alguna vez explicar porque
Dios puso mal en el “árbol del conocimiento del BIEN…”! Quizás intentarían
darte alguna explicación endeble, pero no, Dios puso el mal en el mismo árbol que
el bien! Dios es responsable no solamente por todo el mal en el mundo, Dios es
responsable por TODO EN EL UNIVERSO, Dios es el Ser mas responsable del
universo. ¿Quién es responsable por este “lío”? ¡Dios lo es! ¿Y quién va a limpiar
este desorden? ¡Dios lo hará!

NADA NUNCA HA IDO EN CONTRA DEL PLAN O INTENCIÓN DE DIOS
Ninguna cosa, ningún cuerpo en el universo entero ha ido alguna vez en contra de
la “intención” de Dios, o de Su “plan” pre-ordenado. Aun cuando Dios mismo ha
causado que muchos vayan en contra de su “voluntad” escrita. La voluntad de Dios
será realizada completamente en la consumación de todas Sus intenciones y plan
(voluntad e intenciones no son lo mismo). Es la intención de Dios que el hombre
vaya en contra de Su voluntad. Así que lo que tal vez aparente ser un fracaso de
parte de Dios en al lidiar con la humanidad, no lo es para nada, todo lo que pasa
estaba intencionado a que pasara, y todo lo que no pasa no estaba intencionado a
que pasase. Hay sabiduría en esto.
Hemos visto que ni siquiera Satanás puede ir en contra de las intenciones de Dios.
Satanás necesita permiso de Dios para hacer su trabajo sucio. Ya que Dios es
responsable (más no culpable-siendo que nada que Él hace es sin un gran y
beneficial propósito), Dios toma responsabilidad por toda Su creación, y por esta
razón todo saldrá perfecto para todos y cada una de las criaturas de Dios.

SATANÁS FUE ARROJADO A LA TIERRA
Satanás es un espíritu de mente carnal. Esto tal vez puede sonar como una
contradicción, pero no lo es. Carnal significa material, temporal, físico. Satanás trata

con la carne, con las cosas materiales y las satisfacciones temporales. Satanás es
un espíritu que piensa como un hombre de mente carnal. Y aunque siendo espíritu
por naturaleza, Satanás come “polvo”
¿Por qué crees que leemos esto en Mateo 16:23?:
“Pero él, volviéndose, dijo a PedQuítate de delante de mí, SATANÁS!”
Porque Satanás estaba buscando el almuerzo. ¡Y Pedro iba a ser el almuerzo de
Satanás! Satanás cena en el “polvo” de la carnalidad de los hombres (la cual está
en enemistad con Dios). En Lucas 22:31 leemos es/span>
“Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido
[reclamado] para zarandearos como a trigo”
¡Satanás estaba zarandeando a Simón como si estuviera sacando de la paja un
buen bocado de comida para hacerse una merienda de él! Solamente Jesús pudo
ver venir esto y prevenirlo. ¿Qué tan seguido Satanás se ha hecho una buena
merienda de tu mente carnal?
El dominio de Satanás es la mente carnal, la carne, el “polvo” de esta tierra:
Gén. 3:1 “Pero la serpiente [Satanás, la serpiente antigua, Ap. 5:9] era
astuta, más que todos los animales del campo…”
1ª Crónicas 21:1 “Satanás se levantó contra Israel…”
Job 1:7 “Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo
Satanás diu>la tierra y andar por ella…”
Job 2:4-7 “Respondiendo Satanás dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo
que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y
toca su hueso y su CARNE, y verás si no blasfema contra ti en tu misma
presencia. Y Jehová dijo a Satanás: Él está en tus manos; pero guarda
su vida. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job
con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la
cabeza”
Lucas 22:3 “Y entro Satanás en Judas [carne, tierra]…”

Hechos 5:3 “Y dijo Pedpor qué llenó Satanás tu corazón para que
mintieses…”
Lucas 13:11 y 16 “y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años
tenía espíritu de enfermedad… Y esta hija de Abraham… que Satanás
había atado…”
Rom. 16:20 “Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros
pies...”
1ª Pedro 5:8 “Sed sobrios, y velas; porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar [Grie...”
2ª Corintios 12:7 “Y para que la grandeza de las revelaciones no me
exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un
mensajero de Satanás que me abofetee…”
Ap. 3:9 “De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo
son…”
Ap. 2:13 “…fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás”
Ap. 7:8 “Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su
prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro
ángulos de la tierra…”
1ª Timoteo 1:20 “de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes [su carne]
entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar”
1ª Corintios 5:5 “el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la
carne…”
Creo que ya es suficiente para dejar bien claro dónde es que está el dominio de
Satanás- en la carne de la humanidad, en la tierra.

SATANÁS–DESTRUCTOR DE LA CARNE

Notemos específicamente las últimas dos citas que acabamos de leer; Pablo uso a
Satanás para enseñar a Himeneo y Alejandro a “no blasfemar”, y al hombre de la
congregación de Corintios que estaba fornicando con la mujer de su padre “para
destrucción de la carne, para que su espíritu fuere salvo en el día del Señor”
Pablo uso a Satanás para la “destrucción de la carne” del fornicador de Corinto
al igual que Dios uso para a Satanás para la “destrucción de la carne” en el libro
de Job.
¿No eran estos propósitos por los que Pablo uso a Satanás beneficiosos al fin de
cuentas? ¿Acaso no sigue Satanás todavía vivo y coleando en el planeta Tierra?
¿Dudas que Verdaderos Servidores de Dios todavía pueden entregar blasfemos a
Satanás para la destrucción de la carne?
SATANÁS ENGAÑA AL MUNDO ENTERO
Ap. 12:9 “Y fue lanzado fuera el GRAN DRAGÓN, la SERPIENTE
ANTIGUA, que se llama DIABLO y SATANÁS [Hebr, el cual ENGAÑA AL
MUNDO ENTERO. Fue arrojado a LA TIERRA y sus ángeles fueron
arrojados con él”
Muy difícilmente, una persona viva admitiría que está siendo engañada por Satanás
el diablo, y aun así Dios no dice que Satanás “engaña al MUNDO ENTERO”. El
“mundo entero” ¿Significa que a todos?, ¿Quiénes podrían NO ser engañados?
Respuesta: “Los elegidos” (Mat. 24:24) ¿Y cuántos son estos? Respuesta:
“Pocos” (Mat. 20:16) ¿Y quiénes son estos “pocos”? Respuesta: “Los
vencedores” (Ap. 3:21). ¿Los vencedores de que o sobre qué? Respuesta: Lo
mismo que Jesús venció – “al mundo” (Juan 16:33). ¿“al Mundo’’? ¿No podrías
ser un poquito más específico? Respuesta:
1ª Juan 2:15-16 “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre NO está en él. Porque todo
lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos,
y vanagloria de la vida, NO provienen del Padre, sino del mundo”
Y así es como Satanás siempre llega a la hora de la merienda. Solo que Satanás
es como un león hambriento que parece nunca saciarse.
Cuando Satanás no está andando de arriba para abajo en la tierra, ¿Tiene un hogar,
un trono de poder, un asiento, un taller, una dirección de negocios, o un lugar de
residencia? De hecho sí, lo tiene.

La esfera de influencia de Satanás no es muy diferente a la que tiene, digamos, el
presidente de una gran nación como la de los Estados Unidos. El ‘trono’ de nuestro
presidente se podría decir, que está en Washington D.C., aunque realmente todo
Estados Unidos es su hogar. Pero su influencia no se limita a los Americanos
únicamente, él usa el poder de la nación donde quiera que se necesite, ya que él
tiene reconocimiento, poder, e influencia por todo el mundo. Lo mismo es verdad
para Satanás. El trono de Satanás se encuentra en una localización específica.
Desde ahí él reside en un área mucho más grande, de control y dominio. Y a partir
de este gran sistema de poder, él influencia los poderes del mundo entero.

LO SIQUIENTE ES PARA LECTORES MADUROS SOLAMENTE
He declarado que Satanás tiene su parte en la salvación espiritual de la humanidad.
Cuando Dios creó a nuestros primeros padres en el Jardín del Edén –Satanás
estaba ahí, cuando Dios llamó a la nación de Israel a que saliese de Egipto –
Satanás estaba ahí, cuando Dios quiso probar a Job, uno de los hombres más
rectos y justos que alguna vez ha vivido –Satanás estaba ahí, cuando fuese que
Dios decidía mostrar misericordia en lugar de condenación en Su pueblo – Satanás
estaba ahí, cuando nuestro Señor estaba siendo probado en el desierto en
preparación para Su ministerio –Satanás estaba ahí, cuando Jesús escogió a Pedro
para que poseyese las llaves del reino de Dios –Satanás estaba ahí, donde sea que
es predicado el verdadero evangelio de Dios en el mundo, Satanás está ahí, donde
sea que Dios hace brillar por primera vez la luz de Su Verdad en el cielo de los
hombres–Satanás está ahí, cuando Dios quiso Sacrificar a Su Hijo por los pecados
del mundo–Satanás estaba ahí, cuando Ananías y Safira mintieron al espíritu de
Dios–Satanás estaba ahí, cuando Pablo necesitaba asistencia para corregir a un
fornicario y a un blasfemo–Satanás estaba ahí, cuando sea que los santos fueron
tentados a desobedecer– Satanás estaba ahí, cuando el mismo Pablo estaba en
peligro de enorgullecerse por sus trascendentes revelaciones espirituales–Satanás
estaba ahí. Cuando sea, que hasta los santos son engañado por grandes poderes
y señales mentirosas o maravillas, –Satanás está ahí. Cuando buscamos la raíz o
el origen de toda mentira y decepción en el mundo entero–Una vez más, Satanás
está ahí.

¿PERO DONDE ESTA SATANÁS AHORA?

En lecciones previas me tome un buen rato probando que aunque las Siete Iglesias
de Asia tenían características específicas, sin embargo, todas estas son
representativas de TODAS las Iglesias a través de la historia.
Éfeso “dejo su primer amor”, ¿Acaso Sardis no “dejo su primer amor”?, la Iglesia
de Sardis no podía estar “muerta”, al menos que también hallase “dejado su
primer amor”, ¿cierto? Por lo tanto, TODAS ellas dejaron su primer amor, y
TODAS ellas cometieron TODOS los pecados del resto de las iglesias. De la
misma manera, que a Éfeso le fue prometido el “árbol de la vida” para aquellos
que se arrepintiesen y “vencieren” A TODAS LAS IGLESIAS SE LES PROMETE
EL “ARBOL DE LA VIDA” SI SE ARREPIETEN Y VENCEN, ¡Lo que aplica para
una iglesia aplica PARA TODAS!

EL TRONO Y SINAGOGA DE SATANÁS LOCALIZADO
Tengo una bonita lámina enmarcada de las Siete Iglesias de Apocalipsis que
compre en una librería, en esta lámina cada Iglesia es identificada y etiquetada en
cuatro categorías:
(1) Fortalezas, (2) Faltas, (3) Instrucciones, y (4) Promesas. Hay dos cuadros que
tienen la palabra “NINGUNA”. Estos cuadros se encuentran están en: faltas en la
Iglesia de Esmirna– “NINGUNA” y Faltas en la Iglesia de Filadelfia– “NINGUNA” Y
bien, pues esta lámina está mal.
La verdad es que tanto Esmirna como Filadelfia, tenían las mismas debilidades
espirituales. Y lo que es verdad para una o dos, lo es para todas. Todas tenían este
pecado espiritual en sus congregaciones. Notemos que pecado espiritual ESTA, y
también ESTABA en la Iglesia en el tiempo en que Juan escribió esta profecía y que
por lo tanto también SEGUIRA ESTANDO en las futuras generaciones de la
Iglesia.
ESMIRNA: “…Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, y la
blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no los son, sino SINAGOGA
DE SATANÁS” (Ap. 2:9)
FILADELFIA: “He aquí, yo entrego de la SINAGOGA DE SATANÁS a los
que se dicen ser judíos y no lo son…” (Ap. 3:9)
Una vez un tal miembro del Klu Klux Klan me escribió diciéndome que esto significa
que hay gente que claman ser de la raza Judía, pero que no son de la raza Judía.

Esto es ridículo y no tiene sentido. El Libro del Apocalipsis es espiritual y simbólico.
Aquí no se está hablando de gente literal clamando ser judíos literales de la tribu
literal de Judá. Además, en primer lugar ¿Qué enseñanza “espiritual” habría en tal
declaración? Es gente que se dice o proclama ser judía, ¿pero qué clase de “judío?”
¡Por supuesto que un “judío espiritual”! ¿Quién es un judío espiritual? Dejemos que
las Escrituras nos respondan:
Rom. 2:29 “sino que es judío [¿el que es nacido de la tribu de Judá? ¿El
que practica el Judaísmo?] el que lo es en el interior, y la circuncisión es
la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de
los hombres; sino de Dios”
Ahora, si de acuerdo a las Escrituras, un verdadero Judío es aquel que es judío en
el “interior”, entonces ¿Qué es una persona que practica el judaísmo y es
literalmente de la Tribu de Judá? Una vez más, dejemos que las Escrituras nos diga:
Rom. 2:28 “Pues NO es Judío el que lo es exteriormente [alguien que es
físicamente circuncidado el octavo día, alguien que físicamente practica el
Judaísmo, y que hasta tal vez viva en Jerusalén, Israel], no es la
circuncisión la que se hace exteriormente [cortando la carne física con
una navaja física] en la carne”
Recuerda de lecciones anteriores como aprendimos que es solamente al comparar
lo espiritual con lo espiritual que podemos entender la palabra de Dios. ¡La
“PALABRA” de Dios! Jesucristo es “La Palabra’’ de Dios” (Juan 1:1), y Jesús dijo
que las palabras que Él hablo eran “espíritu”. El libro de Apocalipsis es el
“Testimonio de Jesucristo”. El Libro de Apocalipsis por lo tanto también es
espiritual. Esta gente en la Iglesia de Esmirna y Filadelfia clamaban ser judíos
espirituales, los cuales son–espiritualmente convertidos. Cualquiera y todo aquel
que esta espiritualmente convertido a Jesucristo es un judío espiritual. Pablo dice a
los Gentiles Gálatas que aquellos son hijos de la promesa hecha para los judíos a
través de Abraham. Aun Jesús nos dice que los hijos del reino (la línea literal del
Israel física) serán expulsados y que los gentiles del este y oeste se sentaran en su
lugar en el Reino de Dios (Mat. 8:10-11).
Esta gente en la Iglesia de Esmirna y Filadelfia mintió. Se proclamaban convertidos
espiritualmente (porque esa es la definición de lo que “un Judío” en realidad es). Y
un hombre o mujer natural de la tribu de Judá no es un Judío verdadero para nada.
La derivación del nombre “Judío” viene de yadah y significa, “dar gracias, alabar,
enaltecer”. Pero el Judío natural [carnal] NO PUEDE dar gracias, alabar, o enaltecer
a Dios porque,

“Por cuanto la carne [la mente física y natural de cada Judío de nacimiento,
y ciertamente también la de los gentiles] es enemistad con Dios; porque
no se sujetan a la ley [espiritual] de Dios, ni tampoco pueden [o es capaz]”
(Rom. 8:7).
¿Cuándo comenzaremos a entenderemos que las enseñanzas del Nuevo
Testamento no son carnales, que no son físicas? ¡Nosotros debemos salir de esa
carnalidad y ser convertidos, y llegar a ser judíos espirituales, gente que
verdaderamente adore (de gracias, alabe y enaltezca) a Dios EN ESPÍRITU!
Así que si alguien tiene una “religión”, pero no es convertido ¿Entonces que es él?
Las Escrituras claramente nos dicen que es un miembro de “LA SINAGOGA DE
SATANÁS”

AQUEL QUE ES Y QUE ERA Y QUE HA DE VENIR
Cuando Dios quiere enfatizar algo, Él lo repite. Cuando Él realmente quiere enfatizar
algo, Él lo repite una vez más. Cuando Él realmente, realmente quiere enfatizar
algo, Él lo repite varias veces. Contemos el número de veces que Dios usa esta
frase:
1. “el que ES y que ERA y que HA DE VENIR” (Ap. 1:4)
2. “YO SOY el Alfa y la Omega, PRINCIPIO y FIN, dice el Señor, el que ES
y que ERA y que HA DE VENIR” (Ap. 1:8)
3. “Yo soy el Alfa y la Omega, el PRIMERO y el ÚLTIMO” (Ap. 1:11)
4. “Yo soy el PRIMERO y el ÚLTIMO” (Ap. 1:17)
5. “el que VIVO, y ESTUVE MUERTO; mas he aquí QUE VIVO” (Ap. 1:18)
6. “…el PRIMERO y el POSTRERO, el que estuvo MUERTO y VIVIÓ” (Ap.
2:8)
7. “Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que ERA, el que
ES, y EL QUE HA DE VENIR” (Ap. 4:8)

8. “Señor Todopoderoso, el que ERES y ERA y QUE HAS DE VENIR”
(11:17)
9. “Justo eres tú, oh Señor, el que ERES y ERAS…” (Ap. 16:5)
10. “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y el fin, el PRIMERO y el ÚLTIMO”
(Ap. 22:13)
Jesucristo es el PRINCIPIO y es el FIN; El ES, ERA Y SERÁ. El Libro de Apocalipsis
es la revelación de Jesucristo, por lo tanto el libro de Apocalipsis nos dice que “ES,
ERA y SERÁ” Todo lo que se hablo a las iglesias es, era y será, pero no todo lo
que “es y era” “será” eterno.
Virtualmente toda la Biblia pertenece a las “eras”, [Gr. “eonions”], estas “eras”
vendrán a un fin, como también algunas cosas que son usadas durante ellas.
Un ejemplo de algo que es usado solamente durante el tiempo de las “eras” es el
JUICIO. Cuando el juicio traiga justicia a toda la humanidad, el JUICIO se convertirá
en una cosa del pasado y no será más usado en el Reino de Dios. Algunas cosas
que todavía no son, pero que “serán”. NO SON para siempre, El Libro de Apocalipsis
nos dice que NUEVAS cosas vendrán y cosas VIEJAS ya no serán más.
Agradece y alaba a Dios porque un día las cosas más dolorosas y temidas en el
universo ya NO SERÁN MÁS:
“Enjuagara Dios TODA LÁGRIMA de los ojos de ellos [no, no habrá
NADIE en ningún infierno Cristiano lleno de terror con lagrimas corriendo por
sus caras chamuscadas por toda la eternidad]; y ya NO HABRÁ MUERTE
[ni una primera muerte, ni una segunda muerte, ni una muerte espiritual, ni
cualquier tipo de ‘muerte’, ‘el ultimo enemigo que será DESTRUIDO es la
MUERTE’ (1ª Cor. 15:26)], ni habrá más LLANTO, ni CLAMOR, ni DOLOR,
porque las primeras cosas PASARON” (Ap. 21:4)!
¿Cuántas veces tiene que ser citado este versículo hasta que finalmente lo
creamos?
v. 5 “Y el que estaba sentado en el trono dispan style='texttransform:uppercase'>He aquí, yo hago nuevas todas las cosas”
¡Estas son las promesas más profundas que Dios todopoderoso nos ha dado en la
Escritura!

Intentemos leer algunos versos con este entendimiento espiritual de lo que “es, era,
y será”:
“La revelación [espiritual] [que es, era, y que será] de Jesucristo [espiritual]
[que es, era, y que será], que Dios le dio, para manifestar a sus siervos
[espirituales] [que son, eran, y que serán] las cosas [espirituales] [que son,
que eran, y que serán] que deben suceder pronto; y la declaró enviándola
por medio de su ángel [espiritual] [que es, que eran, y que será] a su siervo
[espiritual] [que es, que era, y que será] Juan,
que ha dado testimonio [espiritual] [que es, era, y que será] de la palabra
[espiritual] [que es, que era, y que será]de Dios [espiritual] [que es, que era,
y que será], y del testimonio [espiritual] [que es, que era, y que será] de
Jesucristo [espiritual] [Quien vive, estaba muerto, y que está vivo; Quien es,
era, y será; El Alfa y Omega; el principio y el fin; Quien es, era y que ha de
venir], y de todas las cosas [espirituales] [que son, que eran, y que serán]
que ha visto [espiritualmente] [cosas que son, que eran, y que serán].
Bienaventurado [espiritualmente] el que [espiritualmente] lee [lo que es, lo
que era, y lo que será], y los que [espiritualmente] oyen [lo que es, lo que
era, y lo que será] las palabras [espirituales] de esta profecía [espiritual], y
guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo [espiritual] [que es,
que era, y que será] está cerca [espiritualmente]” (Ap. 1:1-3)
Si alguien cree que es chistoso, se está riendo de Dios, no de mí. Una vez que uno
entiende completamente esta verdad espiritual de lo que “es, era y será”, no es
necesario entonces leer el Libro entero de la manera que te acabo de mostrar, pero
está es la verdad de cómo este libro debe ser entendido.
Pero no leemos de una “Tercera Muerte”, NO hay una TERCERA MUERTE. Adán
es llamado “el primer hombre”, Jesús es llamado “el segundo hombre”. Por lo tanto
la “Segunda Muerte” es la culminación de TODA MUERTE, viendo que
“el postrer enemigo que será destruido es la MUERTE” (1ª Cor. 15:26)
y,
“…YA NO HABRÁ MUERTE” (Ap. 21:4)
Más de esto más adelante.

Cuando lleguemos a nuestro estudio en Gehena; infierno, hades, fuego
inextinguible, horno de fuego, lago de fuego, muerte, segunda muerte, etc., iremos
explicando estas cosas en gran detalle directo de las Escrituras. Ninguna Escritura
en cualquiera de estos temas será un problema para tu entendimiento nunca más.
Y así, hoy en día, miembros de la Iglesia de Dios del Siglo-Veintiuno, han de
“…escuchar lo que el espíritu dice [no lo que el ‘espíritu dijo’ en tiempo pasado
solamente, ya que esta oración se encuentra en el tiempo gramatical en griego
“aorista” y por lo tanto todavía ‘dice’ las mismas cosas a cada generación a las
iglesias”
Si tú no puedes o no quieres ver esto, entonces ya no leas más. Si tú no has
entendido lo que ya he presentado, entonces Dios no ha abierto tu mente al
entendimiento espiritual de esta revelación profética, o de todas las parábolas de
Jesús, o de todo el resto de la Biblia.

LA BIBLIA ES UNA GRAN PARABOLA
No solamente la Biblia es una gran parábola, sino que, toda la creación es una gran
parábola. ¿No es real? Oh, sí es real, pero lo que vemos, oímos, y sentimos en este
universo físico, no es la realidad espiritual perdurable del propósito de Dios para la
creación. En las parábolas, lo literal de las palabras es un símbolo que representa
algo espiritual y grande. Las palabras físicas de todas las parábolas pasarán, sin
embargo, el cumplimiento espiritual de esas palabras físicas nunca pasará. Este es
otro maravilloso principio espiritual de entendimiento y sabiduría. Ya he cubierto
este tema antes, pero ciertamente merece ser repetido. Pablo nos presenta, con
esta gran parábola de la creación, la vida y el destino final del universo ente/span>
“Una gloria es la del sol, otra gloria la de la luna, y otra la gloria de las
estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria.
Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en
corrupción, resucitará en INCORRUPCIÓN.
Se siembra en deshonra, resucitará en GLORIA; se siembra en
debilidad, resucitará en PODER
Se siembra cuerpo animal, resucitara CUERPO ESPIRITUAL. Hay
CUERPO ANIMAL [natural], y hay CUERPO ESPIRITUAL.

Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán [Cristo],
ESPÍRITU VIVIFICANTE [viviente, inmortal]
Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo ESPIRITUAL
El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el
Señor, es del CIELO [el plano espiritual]
Cual terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales
también los CELESTIALES
Y así como hemos [toda la humanidad nacida del Adán físico] traído la
imagen del terrenal, traeremos también [toda la humanidad nacida de
Jesús espiritual, el Cristo] la imagen del CELESTIAL [Cristo]” (1ª Cor.
15:41-49)
¿Podemos aunque sea comenzar a comprender lo que acabamos de leer? Pero
todavía no llegamos ahí. La parte física de esta parábola todavía la estamos
viviendo en esta etapa física del universo. Lo celestial vendrá cuando haya pasado
lo físico. El telón final de esta obra celestial no bajará hasta que todos los Actos
hayan sido realizados. Y el drama se está construyendo mientras nos acercamos al
clímax de la obra.

UNA VERDAD QUE YA NO SE ENSEÑA
EN LA ESCUELA DOMINICAL O EN LA IGLESIA
Juan nos dice que Satanás tiene una “sinagoga”. Sinagoga significa “una reunión,
una asamblea, una congregación”. Esto no debe sonarle extraño a nuestros oídos,
siendo que ya hemos aprendido de los escritos de Pablo que:
“Porque los tales son falsos profetas, trabajadores deshonestos,
transformándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque
Satanás mismo se transforma en ángel de luz. Por lo tanto no nos
asombre si sus ministros también se transforman como ministros de
justicia; cuyo final será conforme a sus obras”

Satanás tiene “falsos profetas” y “ministros de justicia”, ¿Dónde esperaríamos
que estos falsos profetas y ministros de justicia que pertenecen a Satanás residan?
¡Por supuesto que en “La sinagoga de Satanás”! ¿Y qué hacen estos ministros
de Satanás que les permite “engañar al mundo entero”? Pablo una vez más nos
lo dice:
“Él que viene es con el poder de Satanás con signos y señales de
mentira”
¿Y específicamente en donde podremos encontrar la “sinagoga de Satanás, con
sus falsos apóstoles, y falsos ministros de justicia siendo testigos al mundo con
signos y señales de mentira?
Ciertamente no en una construcción o casa macabra con un marco gigante en la
entrada que diga: “VEN Y ADORA A SATANÁS Y SUS DEMONIOS”

¿DÓNDE ESTA LA SINAGOGA DE SATANÁS?
¡La sinagoga de Satanás está localizada en las iglesias –en La Iglesia!
Ap. 2:2 “…has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y
los has hallado mentirosos” (Ap. 2:2)
¿Dónde fue que los Efesios probaron a estos apóstoles falsos y mentirosos? ¿En
algún un templo o iglesia pagana ubicada unas cuantas calles abajo, al otro lado de
pueblo o en alguna tierra lejana? No, fue en la Iglesia. Jesucristo di/span>
“Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso…has probado a los que se dicen
ser apóstoles [en la iglesia de Éfeso], y no lo son” (Ap. 2:1 y 2)
¿Dónde conoció Jesús a estos apóstoles mentirosos? ¡En la Iglesia por supuesto!
¿Pues qué consecuencia tendrían a las iglesias de Dios en Asía estos “apóstoles
mentirosos” si fueran de alguna religión pagana?
¿Y donde fue que Jesús dijo que la sinagoga de Satanás está localizada? En el
mismo lugar–la Iglesia:
“Y escribe el ángel de la Iglesia en Esmirna: …yo conozco la blasfemia
de los que dicen ser judíos [en la iglesia de Esmirna], y no lo son, sino

sinagoga de Satanás… Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia… He
aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás [en la iglesia de Filadelfia] a
los que dicen judíos y no lo son, sino que mienten…”
Todas las siete Iglesias estaban bien al tanto y consientes de muchos dioses
paganos y de las religiones paganas. Estas siete ciudades en Asía estaban llenas
con MUCHOS DIOSES PAGANOS.
Los paganos en Éfeso adoraban a Diana, quien estaba asociada con Artemisa.
Esmirna tenía templos para Apolo, Asclepios, Afrodita, el Emperador Tiberio y Zeus
y tal vez el más importante de todos, el Templo de Atenas. En Pérgamo adoraban
a Zeus, Olimpo, Atenas, Dionisio, Asclepios (“El Salvador”), también al diosSerpiente y al dios-Toro. Tiatira alababa al Emperador, Tiatira, Tyrimnos, Palas
Atenea. Sardis alababa a la diosa Artemisa, y ambos dioses Artemisa y Cibeles eran
conmemorados en la moneda de su época. Filadelfia alababa al dios-sol y al diosserpiente, aunque Dionisio era su dios principal. En Laodicea alababan a Zeus y
Hombre Kaoru.
¿Acaso eran los apóstoles de estos dioses falsos de los que Dios esta advirtiendo
a las Iglesias?
¿Desde cuándo son los sacerdotes del paganismo llamados APÓSTOLES?
¿Desde cuándo son los seguidores de religiones paganas y de dioses paganos
llamados JUDÍOS MENTIROSOS? ¿Desde cuándo son los templos de Zeus y
Atenea y Diana llamados SINAGOGAS? No, estos falsos apóstoles y judíos
mentirosos de la sinagoga de Satanás se encuentran en las iglesias de Dios.
¿No es irónico como supuestamente las dos congregaciones que se nos dice que
no tienen debilidades ni pecados espirituales son a las que se les dice que tienen
judíos mentirosos? Esmirna y Filadelfia, a través de los siglos tienen exactamente
las mismas debilidades espirituales y herejías tanto como todas las otras cinco
iglesias de Asia.

EL TRONO DE SATANÁS, EL DIABLO, TAMBIÉN LOCALIZADO
Ahora entonces, ya que los falsos apóstoles, los judíos mentirosos y la
sinagoga de Satanás están localizados en la Iglesia, ¿Dónde supones que está
localizado el trono de Satanás y el lugar donde Satanás mora o reside? Si, así es;

pues en la Iglesia. Y aquí está la prueba Escritural que encontramos en los
mensajes para la iglesia de Esmirna y Pérga/span>
Ap. 2:10 “No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo
echará a algunos de vosotros en la cárcel…”
Ap. 2:13 “Yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de
Satanás… donde [también] mora Satanás”
Satanás no podría encarcelar a miembros de la Iglesia al menos que Satanás se
encuentre en la Iglesia. Su trono está en la Iglesia. Su morada o residencia está en
la iglesia… Su sinagoga está en la iglesia.
No pensemos que Satanás hace visitas ocasionales a la Iglesia, no, Satanás está
permanentemente en la Iglesia hasta que Dios lo quite de ahí. La palabra Griega de
donde los traductores nos exponen la palabra “morada” en la versión Reina Valera
es kataoideo, y su significado es: “habitar permanentemente” (Diccionario Griego
Strong’s, pag.136) Satanás no solamente tiene sus falsos apóstoles, su
congregación de judíos mentirosos, su sinagoga y su mismísimo trono en la
Iglesia, sino que Satanás mismo reside o mora permanentemente en la Iglesia.

¿DÓNDE ESTA PERGAMO HOY EN DÍA?
¿Por qué Dios escogería la Iglesia de Pérgamo como una representación física
(como un tipo terrenal) de la ciudad espiritual donde Satanás realmente mora y
tiene su trono? Leemos este relato histórico de Pérga/span>
“Pérgamo, fue fundada no después del año 399 A.C., se convirtió en la ciudad
capital de la provincia Romana en Asía, dándole al viajero la impresión de
una ciudad de realeza, un lugar de autoridad. Localizada a 60 millas al norte
de Esmirna y 15 millas del Mar Ageo, Pérgamo era un centro para aprender
medicina, y libros religiosos. La librería, rivalizando con la librería de

Alejandría, atrajo a muchos príncipes, sacerdotes, y estudiosos. Famosa por
el mármol tallado, se destacó de las otras seis ciudades en belleza
arquitectónica”
Una ciudad de realeza y de autoridad que tenía tal vez la más grande librería del
mundo. Una ciudad para aprender medicina y religión. Más excelente que las otras
Seis Ciudades-Iglesias. Claramente esta ciudad tiene los atributos físicos que la
harían adecuada para el trono, morada y residencia de Satanás.
Pero recuerda: Apocalipsis es un libro de representaciones, de símbolos que
significan cosas espirituales. La ciudad física de Pérgamo solo fue una
representación simbólica de algo más alto, de algo más profundo, algo de grandes
proporciones. Satanás no reside o tiene su trono y su sinagoga en el Oeste de Asia
en una vieja ciudad demolida llamada Pérgamo. Pérgamo significa fortificado. Viene
de la palabra purgos (en el diccionario Strong’s #4444, significa “burgo, una torre o
castillo” p. 219) Satanás mora (permanentemente) en la Iglesia. Pero Satanás mora
en una ciudad que es, era y que será. Más adelante identificaremos esta ciudad
descrita en Ap. 2:13.
Esto entonces nos conlleva al logro final más grande de Satanás en La Iglesia–lo
más “PROFUNDO de Satanás” ¡Algo más malvado y vil que nada que haya sido
alguna vez concebido por hombre o demonio! Pero nada de qué preocuparse–
porque si has sido escogido para entender estas cosas, entonces las entenderás,
“SALID de ella, pueblo Mío…” y “El que venciere heredará todas las cosas, y
yo seré su Dios, y él será Mi HIJO” (Ap. 18:4, y 21:7)

