Año B

#488

La Traición Mas Grande
031201-3
¡Hola! Soy Doroty En el capítulo 6 de Isaías, y también en el primer capítulo de
Ezequiel, tenemos una asombrosa descripción del trono de Dios,
donde Él habita en absoluta majestad y perfecta pureza. Cuando le
hablas a Dios, no sé con Quién crees que estás hablando, pero ¿sabes
realmente quién es Dios? ¿Puedes entender dónde está habitando? En
Ezequiel capítulo 28, se describe como la montaña sagrada de Dios.
Esto se describe como un Edén celestial. Sin embargo, la mayor
traición provino del desafío de la más magnífica y asombrosa creación
de Dios, dotada de habilidad y descrita en Ezequiel 28 e Isaías 14
hablando de Lucifer, quien estaba en el Edén celestial, el jardín de
Dios.
La palabra Lucifer significa brillar, así como una estrella brilla con
mucha intensidad incluso cuando el sol aparece en el cielo. En otras
palabras, Lucifer era un ser radiante y celestial creado por Dios. Como
un ser creado, él fue el ser más exaltado de toda la creación. Su
función era reflejar la extraordinaria majestad de Dios – ser un reflejo
perfecto de su Hacedor.
Lucifer fue ungido. Eso significa que él fue consagrado por Dios. En el
versículo 14 de Ezequiel 28 leemos -

. . . yo te puse en - eso

significa, Yo te he establecido en la tarea sagrada más indescriptible, la
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de proteger el trono del glorioso creador. Lucifer se describe como
dotado de belleza inigualable, vestido con luz radiante, equipado con
capacidad y sabiduría ilimitadas, pero también fue creado con el poder
para tomar decisiones morales y reales. Por tanto, la obligación moral
más básica de Satanás era permanecer leal a Dios, debía recordar
siempre que sin importar cuán exaltada fuera su posición, todavía
seguía siendo una criatura. A Lucifer, el más grande de todas las
criaturas de Dios, le molestaba tener esta gloria solamente prestada y
se insubordinó. Esta rebelión, a su vez, impactó a los otros ángeles.
En lugar de enseñarles la doctrina a estos ángeles y guiarlos para
adorar a Dios, él en cambio, los influenció y las Escrituras nos dicen
que un tercio de los ángeles celestiales estaba del lado de Satanás.
Esta

terrible

insurrección

angélica,

que

afectó

también

la

desobediencia y el pecado de Adán, en última instancia afectó la moral
del universo recién creado. ¡Esto ha estado gobernando el sistema
mundial desde entonces! No tengas envidia de ese gran líder o de esa
persona que crees que te gustaría ser. Satanás les da golosinas con
mucha frecuencia, solo para tener poder durante una hora, pero al
final deben ser castigados eternamente.
En Filipenses 2, versículos 5-8 leemos 5

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en

Cristo Jesús,
6

El cual, siendo en forma de Dios, - Esto fue cuando Dios bajó en

un cuerpo a la tierra. - no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
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aferrarse,
7

sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,

hecho semejante a los hombres;
8

y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
¡Qué contrastante! Satanás pensó que tenía la victoria cuando el
inmaculado Hijo de Dios, Jesucristo, el Cordero de Dios, fue
crucificado a través de los actos viles de hombres malvados que fueron
inspirados por Satanás. Él quería verlo crucificado. Dios, sin embargo,
manifestaría la redención completa para la raza perdida, porque fue
solamente a través de ese sacrificio que tú y yo pudimos conocer a
Cristo. Cuando Él exclamó: ¡Consumado Es, Satanás fue derrotado!
Mientras el Señor venía del Jardín para ser torturado con azotes y
cruelmente crucificado, Él dijo a los principales sacerdotes, a los
capitanes del templo y a los ancianos.
. . . mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. (Eso
está en Lucas 22:53)

Esta fue la hora para Satanás, ¡pero la larga

época de su complot, que parecía haber funcionado, pronto se
convertiría en la hora victoriosa de nuestro Señor Jesucristo
resucitado! ¡Sí, Jesús está vivo! Él ha comprado el título de propiedad
del mundo como nuestro Redentor. El engaño de Satanás en este
mundo continuará por poco tiempo. Un día Jesús establecerá su
gobierno aquí en este mundo. Ahora mismo vuélvete totalmente a
Jesús para Su gloria y dale toda la alabanza, porque Él se merece
todo.
−3−

En Su precioso Nombre. Amén.
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