
¿CON QUÉ DIOS OS HA DICHO?

Hace mucho tiempo dialogaba con alguien que me decía que para él, Dios no era
bueno porque puso el árbol de la ciencia del bien y mal sabiendo que el hombre iba
a caer, árbol del cual no podían comer, esa afirmación es un pensamiento de que
Dios es culpable del pecado del hombre, el sabía que el hombre iba a caer o ceder
ante la tentación y eso convierte a Dios responsable de ello, en el huerto del edén,
porque Dios pone un árbol si sabía que ellos iban a comer?.

En aquel tiempo, solo supe decirle que somos creación de Dios y que Dios tenía
derecho como creador de probarnos y que Dios prueba a sus hijos, recordé el
versículo de 1 de Pedro 1:7

“para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual
aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo,”
1 Pedro 1:7 RVR1960

Y aunque Dios como creador puede hacer lo que quiera, luego estudiando un poco
más la historia pude notar que Dios puso un árbol no para tentar al hombre si no
para que el hombre estuviera en una situación de decisión, el hombre solo tenía que
tomar una decisión, creerle a Dios o no, y como consecuencia de creer sus
palabras, obedecer, podemos observar esto porque la biblia dice que desde el día
que dios formó al hombre y lo puso en el edén le dio la indicación de no comer del
árbol, y ese árbol nunca fue tentación para el hombre hasta el día que Eva habla
con la serpiente.

Dios crea al hombre con la capacidad de decidir, con la capacidad de escoger, a
veces se escucha un argumento ilógico, con el cual ponen en duda la existencia de
Dios, y es la maldad presente en la tierra, la gente pregunta “por qué Dios no hace
nada frente a la maldad que hay en la tierra”, para eliminar la maldad que
actualmente existe en la tierra Dios tendría que eliminar la capacidad de decidir qué
tiene el hombre óseo tiene que eliminar por completo al hombre y no volverlo a
poner o en su defecto crear máquinas, ya que siempre que el hombre tenga
capacidad de elegir, algún día eligiera hacer maldad.

Hace poco uno de mis hijos me pregunta por qué Dios creo a satanás, lo que
respondí fue lo siguiente Dios no creó a satanás, Dios creo un ángel lleno de
hermosuras y sabiduría rodeado de gloria, y ese ángel decidió hacer lo malo ante
los ojos de Dios y se dedicó hacer maldad.

Dios ya ha hecho lo que muchos pretenden y ha demostrado que esa no es la
solución, con el diluvio destruyó toda la maldad, pero dejó la familia de Noé que
eran “buenos” y luego al multiplicarse el hombre decide hacer maldad.



Ese razonamiento para elegir es lo que nos hace humanos y no máquinas, y la gran
decisión de nuestra vida es si le creemos a Dios o no!.

Y lo que muchos pretende es culpar a Dios de la decisión que toma el hombre, es
como si mi hijo se dedicara a robar y luego él me diga es tu culpa que yo sea ladrón
porque tú embarazaste a mi mamá, así de ilógico suena eso.

Miremos entonces la decisión que el hombre tenía que tomar:

“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo
labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del
huerto podrás comer; más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás;
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.”
Génesis 2:15-17 RVR1960

Yo lo único que puedo ver en este pasaje es a Dios colocando al hombre en una
situación de decisión con respecto a creerle, si vemos el pasaje dice: ciertamente
morirás, lo que quiere decir es oiga créame que es enserio, no es mentira lo que le
estoy diciendo, el pasaje recalca que es una verdad absoluta.

Esta sigue y seguirá siendo la decisión más importante de la vida del hombre

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna.”
S. Juan 3:16 RVR1960

Dios envió a su hijo unigénito para nuevamente darnos la oportunidad de decidir
creerle.

“Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De
pecado, por cuanto no creen en mí;”
S. Juan 16:8-9 RVR1960

Luego envía al el Espíritu Santo para que aquellos no creyeron en Jesús
nuevamente tengan la oportunidad de creer

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá.”
S. Juan 11:25 RVR1960

Y luego promete vida eterna a través de esa decisión de creer

“Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?”



S. Juan 11:40 RVR1960

La palabra creer no hace referencia a la existencia de Dios, hace referencia al
mensaje de Dios para nuestras vidas, hace referencia a su plan perfecto diseñado
para cada uno de nosotros, ciertamente morirás. No lo ponga en duda.

Y digo que es una situación de decisión porque si analizamos el árbol de la ciencia
del bien y del mal no era diferente que los demás, que dice la biblia respecto de los
árboles del edén:

“Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para
comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien
y del mal.”
Génesis 2:9 RVR1960

Dice que todos los árboles eran deliciosos a la vista, podríamos hablar de tentación
si visualmente todos los árboles fueran horribles a la vista y el de la ciencia del bien
y mal fuera el único delicioso, pero la biblia enseña que todos eran deliciosos a la
vista, además solo hablando de la variable visual no del sabor, vale la pena resaltar
que Adam e incluso Eva no se sintieron tentados de comer del árbol si no hasta
después de la conversación con satanás, podemos concluir que el árbol como tal
nunca fue una tentación para ellos, hubo un antes y un después respecto de cómo
ellos veían el árbol después de la conversación de Eva con la serpiente.

“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová
Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de
todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles
del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo
Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente
dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer
que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable
para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el
cual comió así como ella.”
Génesis 3:1-6 RVR1960

Satanás dice una mentira y el hombre lo que hace es mezclar la verdad de Dios con
las mentiras de satanás, satanás dice eso es mentira, eso no va a pasar, ej. El
infierno es un invento del hombre para atemorizar la gente, Jesús no era el mesías,
solo fue un buen hombre, la biblia ha sido manipulada para poder controlar al
pueblo, satanás cada día se inventa una mentira nueva para engañar al mundo.

“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.”
S. Juan 8:44 RVR1960

Cuando leía este pasaje realmente me daba tristeza de ver cómo con tanta facilidad
satanás engaña a Eva y así mismo ver cómo con tanta facilidad hoy en día satanás
continúa engañando la gente, la gente cree una cantidad de cosas, tienen
demasiada fe, pero no tiene razón, porque no tienen conocimiento.

“Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como
apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como
ángel de luz.”
2 Corintios 11:13-14 RVR1960

“Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos
sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.”
2 Corintios 11:3 RVR1960

“Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él.”
Apocalipsis 12:9 RVR1960

Satanás siempre miente, siempre manipula, siempre tergiversa la verdad, juega con
la emoción y se aprovecha del sentimentalismo del hombre.

Hace poco escuchamos la noticia de que el papa francisco ratificó que las
relaciones homosexuales no eran bien vistas o no eran aceptadas dentro de la
doctrina bíblica algo que ya nosotros sabemos, pero lo que quiero resaltar es que
este mensaje fue catalogado por muchos como un mensaje de odio, y poco tiempo
después de esta noticia, el partido político del presidente de México propuso
castigar a pastores y sacerdotes que promovieran mensajes de odios en su iglesia,
serían multados, y sus iglesias clausuradas de persistir en dicho mensaje, que es un
mensaje de odio para ellos, aquel discurso que condena la ideología de género y lo
que ellos abarcan.

Predicar la enseñanza bíblica tal y como es, ahora es catalogado como un mensaje
de odio, los promotores de la tolerancia a la diversidad, no toleran que nosotros
pensemos diferente de ellos, y ahora el mensaje bíblico en contra de la ideología de
género es catalogado como un mensaje de odio, estamos cerca de que inicie una
persecución en América contra el cristianismo.

¿Digo esto para que veamos cuán engañado está el mundo por satanás, y la
facilidad con la que lo logra, con que Dios os ha dicho?



¿Ahora bien siempre vamos a escuchar el conque Dios os ha dicho, en todo
momento satanás querrá poner en duda que tú creas su palabra, pero que hizo que
Eva creyera las palabras de la serpiente y no las de Dios?
Quien tienta al hombre no es Dios con el árbol es satanás con sus mentiras.

“Él respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios.

Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.

Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás, y a él solo servirás.”
S. Mateo 4:4, 7, 10 RVR1960

Esta es la razón por la que satanás no quiere que tú tengas conocimiento de la
palabra de Dios, satanás no quiere que leamos la biblia, él se inventa cualquier
cantidad de cosas, tira cualquier cantidad de dardos para que tú y yo renunciemos a
llenarnos de la palabra de Dios, tres tentaciones vino hacer, la tres de manera
general relacionadas con las hechas al hombre en el edén, y sus tres respuestas
están basadas en lo que está escrito y evidentemente en lo que él cree.

Vengo insistiendo y seguiré insistiendo en cada oportunidad que tenga de la enorme
necesidad que tenemos como hijos de Dios de conocer la palabra, de conocer casi
que de memoria los mensajes de Jesús, esta es la única forma de poder
permanecer firmes ante las asechanzas de satanás, estamos cerca de que se inicie
una persecución no solo en palabras si no en acciones legales en América,
actualmente hay países donde tener una biblia en casa es motivo de asesinato,
países donde ser cristiano es causa de muerto, y las políticas de la ONU en materia
de ideología de género y otras políticas van a causar persecución en el pueblo
cristiano, hoy nos tildan de retrógrados, de intolerantes y difusores de odio, no
estamos lejos de que hagan leyes para prohibirnos el mensaje y tomar acciones
legales contra la iglesia.

Es evidente que la maldad del hombre se va a multiplicar y habrá cosas que a
muchos les parecerá injustas, pero son necesarias para que se cumpla los dichos
de las escrituras, lo que debemos hacer es creer sus promesas fielmente para que
habiéndose multiplicado la maldad nuestro amor no desaparezca.

“Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.”
S. Mateo 24:12 RVR1960

Solo aquellos que de verdad conozcan y crean las palabras de Jesús podrán
perseverar hasta el fin.



“Más el que persevere hasta el fin, este será salvo.”
S. Mateo 24:13 RVR1960

Debemos cimentar sobre la roca que es cristo no sobre la arena.

“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. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se
admiraba de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no
como los escribas.”
S. Mateo 7:24-29 RVR1960

¿Normalmente cuando hablamos respecto de las tentaciones, decimos por qué será
que lo más rico es lo que más nos hace daño?
Frase que es totalmente falsa, colocando un ejemplo


