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¿Qué se puede ofrecer a alguien que lo tiene todo?  Pareciera ser una misión imposible, 

sin embargo, es la situación que vivían Adán y Eva, particularmente la madre de la 

humanidad.  “Señoread”, es la instrucción recibida y de ésta manera todo estaba bajo su 

control y supervisión. Se dice con frecuencia que “rico es quien no necesita nada” porque 

evidentemente lo tiene todo. Tal fue el caso de la pareja primordial.  Hasta que ciertas 

ideas extrañas empezaron a copar la atención de Eva, estaba experimentando un ataque 

inmisericorde, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de 

maldad en las regiones celestes. (Efesios 6.13)   

La manera, por cierto, muy sutil, como el enemigo empezó a trabajar, es quizás con una 
pregunta un tanto inocente: Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las 

viñas; Porque nuestras viñas están en cierne. (Cantar de los Cantares 2.1), que surge como 
consecuencia de lo que quizás, consideraba ella era un tema discordante: La Ley, 
discordante; porque, era el único lugar donde se registraban prohibiciones. No obstante, 
las explicaciones que seguramente recibieron, se levanta la aparentemente inocente 
pregunta: ¿porqué habrá prohibiciones? Bueno, razonaba ella, al parecer solo lo que La 
Ley establece está prohibido… mmmmmm…. Claro, dijo Dios que si pecas, ciertamente 
morirás. Ahí se cierra el circuito que establece la Palabra de nuestro amoroso Creador.  
Ahí el enemigo interviene nuevamente, como lo hizo cuando Pedro enfrentó a Ananías; 
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y 

sustrajeses del precio de la heredad? (Hechos 5.3) Sugiere a Eva que la muerte es una simple 
ficción de la mente y que La Ley es un impedimento para el verdadero conocimiento.  
(Resulta curioso que sea precisamente éste pasaje que es manejado por los satanistas, 
como los masones, que afirman que satanás es el bueno al proponer nuevos horizontes 
de conocimiento hasta ése entonces ignorados por la primera pareja, una enredada 
manera de plantear la eliminación de La Ley de Dios que es el único instrumento que 
muestra y demuestra la existencia real del enemigo que se llama azazel).  A continuación, 
de manera abierta, le propone a Eva que “no moriréis” y que “seréis como dios sabiendo el 

bien y el mal”, la estrategia funcionó, resulta que, si había algo que no tenían, al menos 
eso pensó ése momento, se le estaba ofreciendo en “bandeja de plata”. Desde entonces, 
la estrategia a sido la misma con más enredos y llenos de vericuetos pero que al final se 
llega a la misma cosa. En interesantes presentaciones, el Profesor Walter Veith (ver por 
ejemplo el video en You Tube “11ES - El Secreto Detrás de las Sociedades Secretas (Spanish) - Asalto 

Total - Walter Veith, presenta cómo a través del tiempo “los dioses” creados por el hombre 
han sido siempre los mismos cambiando alguna forma y nombre a través de las 
diferentes culturas y tiempo. Así se adora a la creación en la forma del sol la luna y las 
estrellas con todas las combinaciones posibles. 

La oferta del maligno viene en dos partes:   
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 La propuesta de “ser como dios”, implica la capacidad de legislar; por tanto, 
podrá definir por si mismo, lo que está bien y lo que está mal. Fundamentalmente, 
ignorar La Ley de Dios. ¿No nos suena familiar?  Hoy en día, aún desde los 
púlpitos, donde se supone debe predicarse a nuestro Dios, se alza, de manera 
insistente la voz, indicando que La Ley no existe ya. Que decir de otras actividades 
que se mueven dentro de lo que se ha venido a llamar “new age” y sus 
compañeros metafísicos que cuanta más distancia pongan y mejor si le dan la 
espalda, a La Ley, mejor se sentirán, Lo triste es que no se dan cuenta que han 
caído en la misma trampa en al que cayeron nuestros primeros padres. El 
orientalismo pagano ha copado, prácticamente todas las plazas occidentales. Es 
la misma oscuridad que reinó cuando vino nuestro Salvador Jesús, al extremo que 
se dijo: A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. (Juan 1.11) la obscuridad fue tan 

intensa al punto que no sabían siquiera, quién era su prójimo. No podemos dejar 
de sentir la fuerte impresión, de que las condiciones espirituales de antaño son 
las mismas de hogaño. Tiempo cuando en el pueblo de Dios tenía más peso el 
talmud que la Tora, triste muy triste, el maligno convenció al hombre que podía 
ser como dios. 

 A la propuesta inicial le añade: “sabiendo el bien y el mal”.  La pregunta que se 
levanta en esta parte es ¿acaso no conocían el bien y el mal? Bueno, es 
necesario acudir al diccionario y veamos un poco las palabras que muchos las 
toman como sinónimos; saber/conocer.     

Empecemos con   

o Saber    Del lat. sapĕre.  Conjug. modelo. 

Los verbos Conocer y Saber, aunque tengan un significado muy parecido, NO son 
intercambiables y se utilizan con sentidos distintos, según el contexto. 

 Bueno pues, queda claro que lo que Adán y Eva tenían era “conocimiento”, luego 
del pecado experimentan cambios imperecederos en sus espíritus y adquieren “el saber”. 
A guisa de ilustración, recordemos la recomendación “no toques el fierro caliente, porque 
te vas a quemar”, bueno en ése estado tenemos “el conocimiento”, pero si tocamos el 
fierro caliente, entonces adquirimos “el saber” de lo que significa quemar. 

La oferta de azazel, relativa al endiosamiento del hombre, empezó desde el mismo 
principio, así vemos a Caín:  

Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová (Génesis 

4.3) observen, apreciados hermanos, ¿porqué Caín no cumple la voluntad de Dios? 
Claramente está reinterpretando la instrucción de Dios, a su libre entender, quizás quería 
superar en motivo, sentido y profundidad el acto en sí. Fue rechazada abiertamente “su 
interpretación” y en vez de producir en él un motivo de reflexión, dio lugar mas bien a la 
ira. Caín fue un desobediente que quiso hacer las cosas según su propia regla. Eso nos 
pasa que a pesar del conocimiento que tenemos, creemos que nuestro saber es más 
extenso y hacemos las cosas como nos parece justificando nuestra actitud 
desconociendo que ello no nos salva de nuestra responsabilidad ante la Ley, pues un 
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día no muy lejano el Señor nos pagará conforme a nuestros actos. Entonces no 
podremos decir ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? 

La desobediencia a la Ley de Dios fue, en el mundo pre diluviano, cada vez más osado 
y abierto, tal como es ahora, no en vano se profetiza; Como fue en los días de Noé, así 

también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en 
casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todo (Lucas 

17.26-27) días aciagos para la humanidad y la entera creación que sufre las consecuencias 
devastadoras del pecado, al extremo que en los días de Noé, el Buen Señor estuvo 
tremendamente adolorido por la actitud de sus hijos Y vio Jehová que la maldad de los 

hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era 

de continuo solamente el mal. (Génesis 6.5) en buen castellano solo hay dos caminos: o bien 
hacemos la voluntad de Dios y guardamos La Ley o hacemos nuestra voluntad que en 
realidad es la de azazel, todo lo demás es ficción de la mente o puro cuento. 

La historia continua en la tierra y nos encontramos luego del diluvio, en las tierras de 
Sinar donde el grupo humano de un solo lenguaje, decide levantar la torre de Babel (Bab: 
puerta, EL: Dios) en previsión a que Dios no cumpla su palabra (ratificada con el arcoíris), 
pero ¿qué nos pasa? ¿Porque tenemos esa predilección por escuchar y dar crédito al 
susurro de la serpiente azazel? Y siempre es prácticamente el mismo argumento, seduce 
la idea de ser uno mismo, quien legisla y define que está bien y qué no lo está. Sino, 
tratemos de contestar la siguiente pregunta ¿Qué pueblo de la tierra se rige íntegramente 
por los diez mandamientos de Dios?  Ninguno, triste respuesta.  Así fue también cuando 
el Salvador vino la primera vez, el supuesto pueblo de Dios conocía más el Talmud que 
la Tora. El primero es la legislación del hombre, bajo el antifaz de “tradiciones” y la 
segunda La Ley de Dios.   

Está claro que el hombre escogió el camino de la perversidad y se alejó de Dios, mudos 
testigos son los monumentos que construyeron las diferentes civilizaciones, con 
tremendo parecido a la torre de Babel y su asociación directa al sacrificio y 
derramamiento de sangre con diferentes tintes y formas, pero de igual significado.  Es el 
tiempo cuando el Señor elige a Abraham para ser padre de una nación que habría de 
ser “bendición” … y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. (Génesis 12.3)  En el tiempo 
de Abraham, había dos grupos los que adoraban a Jehová y cumplían su Palabra y el 
resto que adoraba a dioses elaborados con sus manos producto de sus concupiscencias 
y de entonces hasta hoy, sigue siendo la misma historia. 

Este rápido recorrido nos lleva a los tiempos de Jesús, cuando los hombres actuaban 
conforme a una profecía de Isaías que fue citada por nuestro Salvador: Hipócritas, bien 

profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está 
lejos de mí. Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. 
(Mateo 15.17-19) 

Más claro imposible, estamos viendo que el hombre desea “enseñar” solo “sus doctrinas” 
que terrible, azazel triunfa en toda la línea se hacen reales las palabras del Profeta: Y 

miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y 

salió venciendo, y para vencer. (Apocalipsis 6.3) Curioso resulta darnos cuenta que los 
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desobedientes ni siquiera hacen su voluntad sino la de su mentor azazel, satanás o el 
engañador. 

Trágica, creo es la palabra para describir el estado espiritual del hombre que en su gran 
mayoría va tras el camino de la desobediencia en una suerte de harakiri espiritual. 

Continuamos caminando por la historia y vemos con tristeza, cómo el hombre se refugia 
en pensamientos provenientes de una enredada maraña de pensamientos con el 
rimbombante nombre de filosofía o de pensamientos trascendentes que solo llevan a la 
más absoluta obscuridad y definitivamente hacia la muerte. Hoy en día para nadie es 
extraña la información de que los países con sus gobiernos e instituciones 
internacionales sirven únicamente al mal y tratan de alejar la mente y el corazón de la 
fuente de salvación: a saber de nuestro Señor Jesús. 

Vivimos el tiempo de la iglesia de Laodicea, el último periodo antes de la segunda venida 
de nuestro Salvador y estamos llegando, debo decir, nuevamente a un punto de inflexión 
cuando debemos decidir El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, 

desparrama. (Mateo 12.30) Queda claro que no hay más que dos caminos, hacemos la 
voluntad de Dios o aceptamos la oferta de azazel y buscamos “ser como dios”. A 
propósito, ésa es la oferta de las enseñanzas que provienen del oriente y que son tan 
populares en el mundo apoyados por los metafísicos y los paganos, bajo manto de 
enseñanzas de corte esotérico. 

Nuestras interpretaciones absolutamente personalizadas de nuestra relación con Dios 
nos han llevado siempre a pensar que, si tenemos control de nuestras “deidades” 
fabricadas por nosotros, podemos nomás hacer lo que nos venga en gana pues nada 
puede pasarnos: No fieis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, 

templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras; 
si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al 
huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de 

dioses ajenos para mal vuestro, (Jeremías 7.4-6)     El registro del Profeta, sintetiza la situación de 
la conducta del hombre, por un lado, declara su adhesión a cosas asociadas con la 
divinidad y piensa que una simple declaración es suficiente, el texto continúa 
desenmascarando al individuo mostrando lo que hace e infelizmente, todas sus obras 
pues son malas delante de los ojos de Dios.  ¿No te suena familiar?  Quizás con palabras 
cambiadas, pero podría estar describiendo nuestra situación actual que quizás 
pensamos que al declararnos hijos de Dios ya estamos cubiertos y por tanto nada puede 
pasarnos. La enseñanza que señala que, no es necesaria ya más la guarda de la Ley, 
es de origen animal, terrenal y diabólica. 

Creamos en nuestro espíritu, pensamientos asentados en la mentira y la conveniencia 
de nuestra comodidad y queremos revestirlos de santidad como fue el caso del joven 
príncipe que se acercó a nuestro Salvador Jesús en una aparente búsqueda de la vida 
eterna (ver Marcos 10.17 adelante), es más en un acto de reconocimiento de la deidad 
de Jesús hinca rodilla al suelo, pero todo ello era simplemente una pura farsa, su corazón 
estaba con sus riquezas, con su posición en la sociedad, su vida era una total apariencia 
de santidad y simplemente era un “sepulcro blanqueado por afuera, pero adentro lleno 
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de inmundicia”.  Es necesario despertar, abrir los ojos totalmente en búsqueda de la 
verdad que es nuestro Jesús que insistentemente, a través de las épocas ha tratado de 
enseñar al hombre su Palabra, como es el caso que registra el Apóstol amado 

Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le 
respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: 
¿Seréis libres? Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, 
esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. 
Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de 
Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en vosotros. Yo hablo lo que 
he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. 
Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, 
las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la 
verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. 
Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 
Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios 
he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis 
mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y 
los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; 
porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de 
vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que 
es de Dios, las palabras de Dios oyen; por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. (Juan 

8.31-47 

Magníficas palabras, excelente y profunda explicación. Es necesario que nos 
detengamos un momento en la consideración de los textos: 

Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la 

verdad, y la verdad os hará libres “permanecer” significa no moverse fuera de las fronteras 
establecidas, bajo la argumentación de “fuerza mayor” o similar excusa, como es muchas 
veces nuestra actitud, creemos que podemos relativizar La Palabra de Dios e introducir 
nuestra propia “legislación”. Para mantenernos dentro de los límites de la verdad y la 
vida, tendremos que pelear como el Divino Maestro nos ilustro en una hermosa parábola:  
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que 
edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon 
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye 
estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la 
arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella 

casa; y cayó, y fue grande su ruina. (Mateo 7.24-27) No dice que seguir al Maestro sea muy 
sencillo, lo que dice es que no será imposible, pero requiere de resiliencia, de 
determinación. Cuando logremos cumplir La Palabra de Dios sin dilación ni 
“interpretaciones” personalizadas entonces seremos libres conociendo la hermosa 
verdad de obedecer a La Palabra de Dios. 

Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices 

tú: ¿Seréis libres?  ¿Libres de qué? Infelizmente antaño pensaron que con ser hijos de la 
descendencia de Abraham ya tenían la vida eterna y por tanto estaban libres de la 
muerte, hogaño la gente piensa que el mal es una simple ficción de la mente y resulta 
más fácil vivir con el pensamiento de que no existe La Ley de Dios o que la gente 
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reencarna y por tanto no existe la muerte.  No fieis en palabras de mentira, diciendo: Templo 

de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. (Jeremía 7.4) la única manera de estar 
en gracia con Dios es viviendo su Palabra y confiando en el Salvador... 

Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del 
pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. Así que, si el 
Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham; pero 
procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca 

del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre.  La argumentación 
misericordiosa del Salvador es muy paciente y firme, Trata de persuadirnos entonces 
como ahora, del error en el que vivimos y que, al creer en la falsa promesa del maligno, 
pensamos que podemos decidir unilateralmente respecto de los temas de La Ley. Les 
hace notar que solo existen dos caminos: el que lleva a la vida a través de la obediencia 
a los mandamientos de Dios o el que es el producto de su propia legislación, les 
demuestra que sus espíritus están muy lejos de las enseñanzas que profesan creer. 

Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham La testarudez es impresionante, 
entonces como ahora, nos refugiamos en citas de famosos o de “frases” que no tienen 
mayor fundamento e insistimos en nuestro propósito de alejarnos de la voluntad de Dios.  

Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis 
matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. 

Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.  Nuestro amado Jesús persiste en su afán con 
mucho amor y paciencia, explicando el tema de varias maneras buscando que razonen 
correctamente, infelizmente con iguales resultados. 

Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 

Quisieron terminar la discusión haciéndole notar que hacían eco de los rumores del 
origen del nacimiento de Jesús, porque sabían que no era hijo de José. En contraste 
deseaban presentarse a si mismos como siendo hijos de Dios y que eran santos. Al 
parecer no comprendían el tema como pretendían aparentar. 

Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios 
he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis 
mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y 
los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; 
porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de 
vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que 
es de Dios, las palabras de Dios oyen; por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. 

Presenta una verdad inexcusable, si crees en Dios tienes que creer en Él pues es el 
enviado de Dios, ¿cómo habría de explicar para que entiendan? No solo no deseaban 
escuchar su palabra, sino que no querían tampoco comprenderla. Inmediatamente 
después efectúa una valiente denuncia, abiertamente les dice que su forma de pensar 
no proviene del cielo, sino que es terrenal, animal y diabólica. En un último esfuerzo les 
hace notar que su forma de pensar y comportarse no proviene de Dios y por tanto es 
necesario que se arrepientan. Suena también a una advertencia final.  Hermano, ¿eres 
de Dios?    
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El registro bíblico esta pleno de admoniciones que el Señor nos hace porque Él quiere 
que nos salvemos todas sus ovejas. Es más, se encuentra trabajando de manera 
incansable con el propósito de salvarnos, así registra el Apóstol Pablo: Y de igual manera 

el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo 
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. (Romanos 8.26) 

A pesar de la multitud de intentos de nuestro Señor por lograr que nos sentemos a pensar 
y reflexionemos sobre nuestra conducta, nuestra respuesta parece ser siempre la misma 
“no iremos” Parece conveniente revisar la siguiente parábola: También les refirió una 

parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de 
sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré 
mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi 
alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate. 
Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? 

Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. (Lucas 12.16-21) Es la triste realidad 
del que quiere ser legislador de su propia vida y vivir conforme a sus propios principios 
o visión de la vida que se le haya ocurrido. Debe quedar muy claro, que en realidad solo 
existen dos caminos y de ellos uno solo es de vida y es el que nos lleva a apegarnos a 
la Ley de Dios Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido 

tiempo. (1 Timoteo 2.5-6) Quizás podremos elaborar variados escenarios, donde en todos ellos 
el común denominador sea la intención abierta de negar a Dios y cada una de ellas tenga, 
según los creyentes, los elementos necesarios que ayuden alejar al hombre de la divina 
presencia de Jesús, debemos recordar la advertencia bíblica que sentencia de la 
siguiente manera: Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte. 
(Proverbios 14.12) 

No hay una admonición más clara que la anterior que muestra que cuando nos alejamos 
de Dios, nos alejamos de la vida, es más, el Apóstol Pablo, con la energía y fuerza que 
le caracteriza, resume la doctrina de los desobedientes:  Porque ignorando la justicia de 

Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios (Romanos 10.3) 

¿Acaso toda la batería de doctrinas, pensamientos, filosofías, etc. que provienen del 
corazón de los hijos de la desobediencia no han aceptado toda suerte de enseñanzas 
que les hacen creer que están en control de las cosas, cuando simplemente son meros 
títeres en las manos del maligno? El común denominador de todos ellos, es negar a 
nuestro Jesús como nuestro Salvador y Dios y eliminar a las Santas Escrituras del 
escenario de la formación espiritual de las personas, para de ésta manera tener el camino 
expedito para “ser como dioses”. 

Es tiempo de que te tomes un tiempo para oír lo que nuestro Salvador te está diciendo: 
Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea 

el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. 
(Jeremías 6.16) 

Espero sinceramente, que tu respuesta no sea igual a los del pueblo hebreo de entonces, 
sino por el contrario, medites y elijas la mejor parte. 

Y a este pueblo dirás: Así ha dicho Jehová: He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y 
camino de muerte. (Jeremías 21.8) 



 SERÁS COMO DIOS …… 
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Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué 
recompensa dará el hombre por su alma? (Mateo 16.26) 

EL SEÑOR SEA CONTIGO Y SU PAZ COLME TU ESPÍRITU 

 

 

 

 

 

 


