Unidad Uno: Demostrar por las Escrituras que Dios es Justo y el hombre es pecador

1.5. LECCIÓN CINCO

CREACIÓN INVISIBLE
Dios es Espíritu
¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando se habla de espíritus?
Normalmente cuando se habla de espíritus, nuestra mente asimila una figura, una sombra, algo
traslúcido, algo que no se alcanza a reconocer bien, pero que está ahí en alguna parte. Aún en las
películas se muestran los espíritus como el alma de una persona flotando y con alguna clase de
figura. Pero cuando la Biblia habla de espíritu, habla de algo que no se puede ver, en contraste
con lo material que sí lo podemos ver.
En la Biblia, la palabra espíritu se encuentra tanto en singular (espíritu) como en plural
(espíritus) Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu... en este versículo encontramos la palabra espíritu
en singular haciendo referencia a otra de las características que Dios posee, y es que Él es
espíritu.
En ocasiones hemos imaginado a Dios como un hombre anciano, grande, con cabellera, barba
blanca y sentado en un trono, pero la Biblia afirma en Juan 1:18 A Dios nadie le vio jamás…
Juan 5:37...Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto... también dice en Éxodo
33:20: No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá, Haciendo referencia al
hecho que no lo podemos ver.
A veces la Biblia utiliza figuras humanas para referirse a Dios, pero como Él no posee forma
humana, lo hace solo para que podamos entender algo que quiere transmitirnos, por medio de
aquello que como seres humanos conocemos, lo material. En el Salmo 11:4 ...hace referencia a
Sus ojos ven, s us párpados examinan a los hijos de los hombres, en Deuteronomio 32:1. ..los
dichos de mi boca y en Deuteronomio 33:2 a su mano derecha. Pero eso no quiere decir que Él
tenga alguna clase de figura; de lo contrario, Dios también tendría figura de animal, porque en
Éxodo 19:4 y Salmo 18:10 ...habla de sus alas, también en Apocalipsis 1:14-17 hace referencia
a sus ojos como llama de fuego y su rostro como el sol, y esto no está haciendo referencia a que
Dios tenga esa clase de figura.
Éxodo 20:4 No te harás imagen, ni ninguna s emejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
De manera que, aún el hacernos en la mente alguna figura de Él, o fabricar una escultura, es
como si estuviéramos tratando de limitar a Dios a una clase de cuerpo, y como no conocemos Su
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aspecto, cualquier figura que nos hagamos es mentira. Miremos otra característica de Dios, por la
cual no puede estar limitado a un cuerpo:
Omnipresencia
Jeremías 23:23-24 ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos?
¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice
Jehová, el cielo y la tierra?
Hay otros atributos de Dios que son un poco más difíciles de entender, es más fácil pensar en
Dios como todopoderoso o que todo lo sabe, pero el atributo que nos muestra este pasaje es más
complicado de entender, y es que Dios es Omnipresente. El pasaje dice que es imposible huir
de la presencia de Dios, puesto que Él está en todo lugar al mismo tiempo. Esto por un lado
nos alegra porque sabemos que Dios va a estar al tanto de los seres amados que están lejos de
nosotros y al mismo tiempo con nosotros, pero por otro lado, esto nos genera problemas, porque
si hacemos algo malo, de seguro se va a dar cuenta. Como dijo un niño en una clase “Dios es tan
grande, tan grande, que no necesita ir a ninguna parte porque ya está en todo lugar”.
Nosotros como seres humanos no podemos ver en la oscuridad, pero Dios lo ve todo como si
fuera de día. Entonces cuando decimos que Dios está presente en todas partes, vemos que Él
tiene la capacidad dentro de Sus características de poseerlo todo, no importa donde yo vaya, o
donde me esconda, Él va a estar ahí.
Salmos 139:7-12 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere
a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las
alas del alba Y habitare en el extremo del mar, Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu
diestra. Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; Aun la noche resplandecerá
alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, Y la noche resplandece como el día; Lo
mismo te son las tinieblas que la luz.
El Rey David, quien escribió este Salmo, entendía que Dios está presente en todas partes al
mismo tiempo y por lo tanto, él no podía esconderse de Su presencia. Esto debe ser diferenciado
de un concepto llamado Panteísmo, que dice que todas las cosas son dioses: el árbol, la mata, la
piedra, la montaña, el pez etc. Una cosa es que Dios está en todo lugar al mismo tiempo y otra
muy diferente, es que todas las cosas son Dios, ya que estas cosas son creadas por Él, una cosa es
la creación y otra el Creador.
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Espíritus
Job 38:7 C
 uando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de Dios
¿A quién se refiere este pasaje cuando dice: los hijos de Dios? ¿Si hasta ahora Dios está
haciendo la creación? Bueno, de ellos también vamos a hablar, de los ángeles, quienes estaban
antes de la creación física, y alababan a Dios mientras miraban cómo creaba todo. Entonces antes
de abordar la creación visible vamos a hablar un poco de la creación invisible.
Hebreos 1:14 ¿No son todos espíritus...
Aquí se habla de espíritus (en plural), y al igual que Dios, los espíritus, son seres que no
podemos ver, porque tampoco poseen un cuerpo como el nuestro, pero a diferencia de Dios, ellos
sí poseen un cuerpo espiritual, (Los ángeles no son omnipresentes). La Biblia menciona las
palabras: querubines, arcángeles, ángeles, serafines, ejércitos de Dios, hijos de Dios, potestades
etc., para referirse a la creación espiritual o espíritus. En cuanto a ellos surgen algunas preguntas:
¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? ¿Sienten dolor o no? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién los
creó? ¿Se comunican con el ser humano? ¿Cómo se comunican? ¿Qué idioma usan? ¿Qué forma
tienen? ¿Qué tan poderosos son? ¿Tienen alguna clase de orden jerárquico? Y podrían seguir las
preguntas.
La Biblia nos da alguna información sobre estos seres espirituales, pero antes de continuar es
bueno aclarar que la Biblia no está diseñada para satisfacer la curiosidad del hombre. En muchas
cosas Dios ha decidido guardar silencio, Él ha dado a conocer al hombre solo aquello que
necesita saber.
Deuteronomio 29:29 Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas
son para nosotros y para nuestros hijos para siempre...
¿Los ángeles tienen nombre?
La Biblia menciona tres de estos espíritus con nombres propios: Miguel, Judas 1:9, Gabriel,
Lucas 1:19 y Lucifer, Isaías 14:12. Esto no significa que cada ángel posea o no, nombres como
los humanos, nuevamente lo pudo hacer así para que se pudieran comunicar con el hombre.
¿Cuántos ángeles creó Dios?
En Daniel 7:10, Hebreos 12:22 y Apocalipsis 5:11 vemos la expresión muchos millares de
ángeles, expresión muy común en la época en que fue escrita, para referirse a cantidades
enormes, que no se podían contar. De manera que no se tiene una cifra exacta de cuántos ángeles
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hay, pero sí sabemos que son millones de millones.
¿Cuál fue el propósito por el cual fueron creados?
Salmos 103:20-21 Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, Poderosos en fortaleza, que
ejecutáis su palabra, o bedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos
sus ejércitos, M
 inistros suyos, que hacéis su voluntad. ..
Hebreos 1:14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para s ervicio...
La palabra ángel se deriva del griego (Ángelus) que significa mensajero o siervo, estos seres
fueron diseñados para adelantar los planes de Dios (Su Palabra) y servirle a Dios y no a los
hombres. Como un ejemplo podemos ver al ejército de una nación, que está bajo el mandato del
jefe de la nación. Pero nosotros recibimos algunos beneficios de parte de ellos, como por
ejemplo, la protección. No por eso son nuestros siervos ni están bajo nuestras órdenes, yo no
puedo decir a un soldado que me ayude en los quehaceres de la casa, no, ellos reciben órdenes de
los jefes militares que los tienen bajo su autoridad. Lo mismo sucede con los ángeles, ellos están
para obedecer a Dios, no al hombre, aunque somos beneficiarios de su servicio, como dice,
Hebreos 1:14 ...A favor... Dios es quien decide qué deben hacer. Un hombre no se dirige al
siervo de alguien para pedir una petición, se dirige directamente al Señor de la casa y es él quien
decide cómo ejecutar la petición, ya sea mandando a un siervo, o de la manera que él tenga mejor
hacer. Dios es el Creador de los ángeles, por lo tanto, a quien sirven y obedecen es a su Creador,
Mateo 26:53. Otro papel importante que tienen los ángeles es adorar a Dios, quien merece tal
adoración Salmos 148:1-2, Apocalipsis 4:11.
Libre albedrío
Otra cosa maravillosa que vemos en esta creación, es que Dios los hizo perfectos y con la
capacidad de tomar decisiones, los hizo libres. Esa capacidad de decidir estaba dada con base al
propósito por el cual fueron creados, o sea, para ser siervos, entonces la capacidad de tomar
decisiones está ligada a servir o no servir, esto se conoce como libre albedrío.
También fueron creados con poder, Salmos 103:20. Les hizo poco mayor que los hombres,
Salmos 8:5. No se casan ni se reproducen y también fueron diseñados para vivir eternamente,
Lucas 20:34-36, Marcos 12:25. N
 o los podemos ver, porque son espíritus, pero en ocasiones se
han hecho visibles de diferentes maneras, algunas con aspecto humano, Génesis 18:2, o tras
como un relámpago o resplandeciente, Mateo 28:3. Algunas veces, como en el tabernáculo se
hizo referencia a seres alados (alas), Éxodo 25:20, p ero esto no indica que ésta sea su forma.
Siempre que se comunicaron con el ser humano, el idioma que usaban era comprensible, Génesis
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16:9, Génesis 22:11. Usaban el idioma del receptor de la profecía; nunca la Escritura registra
que un ángel haya hablado un idioma inentendible, lo digo, ya que algunas personas, dicen
hablar un idioma que no se puede entender, diciendo que es angelical, lo cual, no está registrado
en la Biblia, ya que los ángeles siempre que se comunicaron con el hombre, lo hicieron en el
idioma de la persona con la que hablaban.

Lucifer
Vamos a hablar de un ángel que fue diseñado de una manera especial llamado Lucero, hijo de la
mañana o Lucifer, Isaías 14:12.
Ezequiel 28:12-15 ...Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de
hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura;
de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro;
los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
Tú, q uerubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en
medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que
fuiste creado...
Nos dice que Lucifer fue creado perfecto, lleno de sabiduría, hermoso y que estaba en la misma
presencia de Dios.
Y es interesante que el pasaje enfatiza que este ángel era perfecto en todos sus caminos, en
naturaleza igual a Dios, (Por ser creado por un Dios perfecto, él era perfecto) en estructura con la
capacidad de estar en el Santo Monte de Dios, su naturaleza perfecta le permitía estar en la
presencia del Altísimo, del Creador de todo el universo. Este ángel, no tenía ninguna parte oscura
o imperfecta.

Lucifer con libre albedrío
Al igual que los demás ángeles, Lucifer también fue creado con libre albedrío, con la capacidad
de decidir. No como un títere manejado por Dios; esta libertad le permitía tomar la decisión de
servir o no servir a su Creador.
¿Qué es lo contrario de ser siervo? Es ser amo o señor. Salmos 103:21 Bendecid a Jehová,
vosotros todos sus ejércitos, Ministros suyos, que h
 acéis su voluntad. ..
Miremos entonces qué dice la Escritura, en cuanto a la decisión que tomó este ángel. ¿Cómo uso
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el libre albedrío con el que fue creado?
Caída de Lucifer
No sabemos en qué periodo de tiempo sucede lo que viene a continuación, pero lo cierto es que
sucedió después del séptimo día de la creación y antes de Génesis 3.
Isaías 14:12-14 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por
tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo
alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré,
a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
Lucifer no quiso conquistar el cielo, él quería ser dios, quería ser semejante al Altísimo, como
decíamos antes, lo contrario a ser siervo es ser amo o señor, y él quiso ser señor. No le bastó la
posición que tuvo de siervo, con toda la belleza, poder e influencia que tenía sobre los demás
ángeles, quiso estar por encima de Dios mismo. Lo que él quería era dar un golpe de estado en el
cielo, y lo planeó en su corazón. Pero en este proceso Lucifer no tuvo en cuenta algunos detalles,
como por ejemplo: que él era creado y que Su Creador (Dios) era mucho mayor que él y conocía
perfectamente sus intenciones.
Dios le llamó a la decisión de Lucifer, pecado, Ezequiel 28:16. A veces vemos la maldad como
una bola negra o un organismo vivo, algo misterioso que viene de algún lugar, pero esa idea no
es conforme a las Escrituras. Maldad es ir en contra de la voluntad de Dios y esto fue lo que
hizo Lucifer. La voluntad de Dios para Lucifer era ser siervo, no señor, Lucifer nunca se iba a
sentir realizado siendo señor, porque su diseño fue como siervo.
Proverbios 6:16-18 Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma: L
 os ojos
altivos. ..
Los ojos altivos están de primeras en la lista, no hay nada que Dios aborrezca más que un
corazón altivo, un corazón que no sea humilde, que no reconozca su situación y su posición
delante de Dios, y Lucifer quiso ser más que Dios, corrompió la naturaleza con la que fue
diseñado.
Entonces la decisión que tenía Lucifer por delante era contraria a la voluntad de Dios, lo cual lo
separaría de Él. Entonces, si Lucifer tomaba esa decisión, el camino que le quedaba por recorrer
era la maldad, porque no hay nada bueno separado de Dios. Como lo diría Albert Einstein, “la
maldad es ausencia de Dios” como “la ausencia de luz es oscuridad” y como “la ausencia de
calor es frío”, porque Dios es todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, pero Lucifer escogió lo
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que era contrario a Dios, y obviamente se encontró con las consecuencias de esa decisión.
Puesto que Dios es perfecto (apartado de todo mal) no podía considerar la actitud de Lucifer
como algo sin importancia, simplemente no podía tolerarlo. La perfección por su propia
naturaleza demanda ausencia de imperfección, y Lucifer al querer asumir otro rol diferente al
que Dios le había dado, quedó en imperfección delante de Dios, lo cual es pecado.
Vamos a ver esta gran verdad a través de toda la historia bíblica, que la Santidad necesariamente
demanda ausencia de imperfección y una respuesta de parte de Dios en contra de esa
imperfección. Esto es una realidad tan cierta como la violación de cualquier ley en el universo,
quien la viola está expuesto a su consecuencia, por ejemplo: si usted vive en un quinto piso y
sale un día en la mañana de su casa, y toma la decisión que ese día no va a bajar por las
escaleras, sino que se va a votar por la ventana, en ese momento automáticamente estaría
violando la ley de la gravedad. Pero por haber violado esa ley, no va a escuchar una voz del cielo
que le diga “has violado una ley” no, automáticamente viola la ley física que Dios estableció, y
por ser un ser material, se somete a la consecuencia del no cumplimiento de esas leyes; tal vez
sufrir una fractura o la muerte. Es igual que la Santidad o Perfección de Dios, Él por Su
naturaleza perfecta rechaza cualquier imperfección.
Ezequiel 28:16-17 A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y
pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh
querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a
causa de tu esplendor; y o te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren
en ti.
Cambio de nombre
Algo que hizo Dios fue quitarle la belleza a Lucifer, ya no se llamaría Lucifer, ya que este
nombre era según las características que poseía, Lucifer significa: (Lucero de la mañana).
Después de corromper su naturaleza, llegó a ser conocido como el diablo o Satanás, Apocalipsis
12:8-9, nombres que describen su nuevo carácter; Satanás significa adversario o enemigo y
diablo significa falso acusador o calumniador, e l cual le hace la guerra a Dios, yendo en contra
de Su voluntad, y acusando todo lo que Dios ama, Apocalipsis 12:10.
Cuando la Biblia utiliza la frase “yo te arrojaré por tierra” E
 zequiel 28:17, está haciendo una
analogía de cortar un árbol de raíz y Lucifer sería cortado de raíz; lo quitó de su lugar de
privilegio; no está diciendo que lo arrojó sobre el planeta tierra.
¿Lucifer se fue sólo?
A Lucifer le pasó como al empleado, que lo llama el jefe de personal y le pasa la carta de
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despido, para finalizar labores, y luego el empleado va por toda la empresa hablando mal de su
jefe según:
Apocalipsis 12:3-9 También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata,
que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; y su cola arrastraba la
tercera parte de las estrellas del cielo,  y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a
la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella
dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue
arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado
por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Después hubo una gran
batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus
ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 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.
No vamos a explicar la profecía, vamos por ahora a ver algunos elementos que nos ayudan a
entender lo que está pasando con Lucifer, dice que este dragón arrastraba la tercera parte de las
estrellas del cielo, r ecordemos que cuando habla de “estrellas del cielo” está haciendo referencia
a los ángeles, así como lo describe más claramente el verso nueve cuando dice: ...y sus ángeles
fueron arrojados con él, e ntonces Satanás en su retirada se arrastró la tercera parte de los
ángeles del cielo y el número de ángeles que Dios creó fueron millares de millares, de manera
que también los que se fueron con Satanás era un número enorme de ángeles. Estos ángeles
siguieron a satanás, ejecutando así su libre albedrío.
A Satanás le fue quitada la naturaleza con la que fue creado, por lo cual cambia su razón de ser,
su propósito, pero esto es solamente el comienzo del juicio. Dios le tiene preparado un lugar de
castigo eterno:
Mateo 25:41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego
eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Cuando se esté ejecutando este juicio (el mencionado en el pasaje bíblico en la parte superior)
irán al lugar de fuego eterno el diablo y sus ángeles, entonces este lugar está preparado, pero
solo será estrenado hasta el momento puntual de este juicio, por lo tanto, como todavía no ha
sido ejecutado este juicio, entonces no hay nadie allí en este momento, este lugar de fuego y
azufre se llama infierno, es el último lugar de castigo eterno.
Se ha enseñado que en este lugar está el diablo, divirtiéndose, pero esto no es lo que dice la
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Biblia. Aquellos que dicen que han ido al infierno y se les ha mostrado cómo sufren los que
están allí y cómo Satanás gobierna, van en contra de la verdad de la Escritura. Pues como vimos,
todavía no hay nadie allí y no es un lugar donde Satanás va a gobernar, es más bien, un lugar de
castigo donde él mismo va a sufrir su juicio, junto con aquellos que van a ser lanzados a este
lugar.
Apocalipsis 20:10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde
estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Este será un lugar de continuo sufrimiento, no habrá descanso para Satanás, ni para nadie. Nada
que ver con los chistes populares donde Satanás está gozando de placeres, en medio de las llamas
sin sufrir ninguna clase de dolor.
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