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

1.8. LECCIÓN OCHO

EL JUICIO LEGAL
En la lección anterior hablamos sobre la decisión que tomó el hombre, en cuanto al mandato que
Dios le había dado, la cual trajo consecuencias sobre la serpiente, la mujer, el hombre, y la
misma tierra. Pero aparte de todo esto, dice la Escritura que el comer de ese fruto traería una
consecuencia con magnitudes eternas.
Vamos a tomar todo lo que hemos visto hasta ahora, dándole la dirección que vemos en la
Palabra.
Génesis 2:16-17 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él
comieres, ciertamente morirás.
Recordemos que el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal representaban la
ejecución del libre albedrío del hombre, uno marcaba el estar con Dios para siempre, y el otro los
llevaría a la muerte. Dios le dijo al hombre que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien
y del mal moriría. Entonces tenemos que entender a qué se refiere la Escritura cuando dice en
este pasaje, que iban a morir.

Muerte
La muerte según la Biblia no es eliminación o aniquilación del Ser. La definición de MUERTE
según la Biblia es SEPARACIÓN y la muestra en tres aspectos diferentes, Espiritual, Física y
Eterna.
-El primero, la muerte espiritual, se manifiesta en una RELACIÓN: Cuando dos personas se
pelean, automáticamente se establece entre ellos una barrera, una SEPARACIÓN, o muerte de la
relación.
Veamos cómo se relaciona esta muerte con lo que está ocurriendo con Adán. Cuando él toma la
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decisión de comer del árbol, que Dios le dijo que no comiera, toma la decisión de separarse de
Dios. Cuando Dios le da el mandato, es como si le hubiera dicho: si comes del árbol de la
ciencia del bien y del mal, ciertamente te separaras de mí (M
 orirás); entonces en el momento
que Adán come del fruto, automáticamente la relación que tenía con Dios se rompe, ya que el
hombre quedó en un estado de imperfección, con el cual Dios ya no podía convivir, a esta
separación se le llama muerte espiritual. Ya el hombre y Dios no iban a tener más esa relación
perfecta que los caracterizaba, por esto lo vemos escondiéndose de la presencia de Dios al
comer. Vale la pena aclarar que como la Escritura no fue formada en nuestra cultura e idioma,
para nosotros se hace necesario investigar cuál es el correcto significado de las palabras bíblicas,
en este caso la palabra MUERTE, pero cuando Dios habló con Adán lo más lógico es que le
hubiese hablado en su propio idioma de manera que lo entendiera claramente.

-El segundo aspecto es manifestado en lo FÍSICO: Cuando alguien muere físicamente, en este
momento su espíritu se SEPARA de su cuerpo Génesis 35:18.
Casi todas las culturas del mundo reconocen que después de la muerte física, el ser humano que
antes estaba en ese cuerpo parte para otro lugar, quedando éste sin vida, de modo que lo único
que queda por hacer con el cuerpo, es enterrarlo. Como seres humanos estamos muy
relacionados con esta muerte, ya que la vemos a diario en nuestra sociedad.
En el caso de Adán y Eva, vemos que no cayeron muertos en ese instante, pero al separarse de
Dios, quien es la fuente de vida, sus cuerpos físicos ahora se iban a comenzar a deteriorar poco a
poco, hasta llegar a la vejez y finalmente a la muerte física.
-El tercer aspecto de la muerte, hablando de separación, lo registra Apocalipsis 20:14-15 donde
habla de la muerte segunda o MUERTE ETERNA. ¿Qué es la muerte eterna? Como Su Palabra
lo indica, es cuando el hombre por toda la eternidad estará separado de la presencia de Dios
en un lugar específico. ¿Por qué habrá un lugar donde no estará la presencia de Dios, si hemos
hablado que Él está en todas partes al mismo tiempo? (Omnipresente) para poder aclarar este
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punto necesitamos saber cuál va a ser este lugar:

El infierno
2 Tesalonicenses 1:8-9 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna
perdición, e xcluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Según la Escritura hay un lugar en el que Dios no va a estar, y es el infierno o lago de fuego y
azufre. De una manera que no entendemos, Dios se va a extraer de este lugar, dejándolo exento
de todo lo bueno, es por esto que estarán separados eternamente de Dios.
Vamos a ver qué dice la Escritura de este lugar de castigo eterno, llamado infierno o lago de
fuego y azufre. Nos han enseñado que el infierno es un lugar administrado por Satanás, de
libertinaje, donde el hombre podrá disfrutar de todos los placeres que desea, tales como: trago,
mujeres, droga, rumba etc. Pero lo que registra la Biblia es que será un lugar de tormento eterno
Apocalipsis 20:10, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, de manera que
este fuego quema pero que no consume Marcos.9:44, donde habrá tinieblas intensas y gente
llorando y haciendo crujir los dientes Mateo 8:12.
Según lo que vimos en 2 Tesalonicenses 1:8-9, e n este lugar habrá ausencia de la presencia de
Dios. El castigo del hombre por la decisión que tomó, es ser lanzado a ese lugar, lo que lo deja
en la muerte segunda o muerte eterna, ya que en este lugar quedará SEPARADO
ETERNAMENTE de Dios, y por esto, atormentado día y noche por los siglos de los siglos.
Adán ahora no solo enfrenta la muerte espiritual, porque dañó su relación con Dios, sino que en
definitiva; si muere físicamente sin solucionar la muerte espiritual en la que ahora se encuentra;
lo que va a marcar esa SEPARACIÓN, es la Muerte Eterna.
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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.
¿Por qué la Escritura habla como si todos los hombres tuvieran que sufrir las consecuencias de la
decisión de Adán? Miremos:
El Engaño
En el tema anterior dejamos pendiente aclarar cuál fue el engaño, ya que para esto necesitábamos
alguna clase de información, que nos aporta esta lección.
Leamos y comparemos nuevamente los dos pasajes siguientes:
Génesis 3:4-5 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.
Génesis 3:22 Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien
y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y
viva para siempre.
Como vimos la clase pasada, aquí Satanás le dice a Eva que iban a ser como Dios sabiendo el
bien y el mal, y Dios mismo confirma, después que comieron, que eran como Él, sabiendo el
bien y el mal. Pareciera una contradicción, ya que Satanás, según Juan 8:44 ...no puede hablar
verdad, porque no hay verdad en él, ¿Cómo entonces puede estar diciendo algo verdadero? Muy
bien, aquí es donde vamos a ver cuál fue el engaño, ya que el engaño trata de dar a la mentira
apariencia de verdad.
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Dios conoce el bien y el mal, pero hay una gran diferencia entre Dios y el hombre, y es que Dios
por ser Dios, conoce todas las cosas y por ende también el mal, (Y dijo Jehová Dios: He aquí el
hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.) pero Dios no puede ser gobernado
por el mal, pero en el caso del hombre, por estar separado de Dios, el mal pasaría a gobernar todo
su ser, y esa es la parte que Satanás no contó a Eva y por esto fue engañada 1 Timoteo 2:13-14.
Vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo: Un hombre ciego va pasando una calle, y le
pregunta a otro hombre: -¿Usted sabe si hay algún hueco en el camino? El cual le responde: -No,
no hay ningún hueco, puede pasar tranquilo. Pero ve más adelante un letrero de no cruzar
porque hay perros bravos, pero el hombre guarda esta información y no se la cuenta al ciego. El
ciego confiado, sigue su camino tranquilamente, pero más adelante sufre las consecuencias de la
parte que no le contó el hombre.
El hombre antes de comer conocía todo acerca del bien y este era el motor de todo su ser, pero
no sabía nada acerca del mal. Cuando consume del fruto del árbol, el mal pasa a tomar el
gobierno de su vida, pero esto no sólo afectaría a Adán y Eva sino que pasaría a toda la raza
humana, dejándola igualmente SEPARADA de Dios. De ahí en adelante el hombre ya no sería
perfecto, por esto, automáticamente la relación de Dios y el hombre sufre la separación. Dios en
Su perfección tiene que alejarse del hombre. Este estado de imperfección es lo que la Biblia
muestra como: estado de pecado, o estado adámico, o lo que es poseer naturaleza pecaminosa.
Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la
muerte ( Separación), así la muerte (Separación) pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron.
Romanos 5:18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los
hombres.
Esclavo del pecado
Es lo mismo que dijo Satanás a Eva, solo contó una parte; que iban a ser como Dios sabiendo el
bien y el mal, pero jamás le dijo que si comían del árbol, al estar separados de Dios, el hombre
quedaría bajo el gobierno y control del mal. Estos pasajes y muchos más confirman que
definitivamente el hombre quedó en una condición de pecado: Eclesiastés 7:20, Romanos
3:10-12 y 23, Romanos 7:17-21, y aún más por estar en esta condición, pasó a ser esclavo de
Satanás Romanos 6:16, Juan 8:34, Juan 8:44, 2 Timoteo 2:26. E
 s por esto que decimos que
sólo Adán y Eva tuvieron libre albedrío, ya que de ahí en adelante la humanidad quedaría esclava
del pecado, y un esclavo no tiene la capacidad de decidir. Es por esto que la humanidad ahora
no posee libre albedrío.
©C
 OPYRIGHT 2017

Jorge Méndez Leal
316-6373551 Bogotá D.C

www.conceptosbiblicos.com
MIC Movimiento de Iglesias en Casa

5

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

Entonces, ¿Cuál es el PECADO que nos separa de Dios?
Nosotros normalmente asociamos el PECADO con actos pecaminosos como: matar, robar,
engañar, mentir etc. Pero cuando la Biblia menciona que el hombre está separado de Dios por su
pecado, está hablando del ESTADO DE IMPERFECCIÓN EN EL QUE QUEDÓ ADÁN Y
JUNTO CON EL TODA LA RAZA HUMANA, (ya que todos descendemos de Adán) porque
fue transferido de generación en generación, de modo que todo ser humano nacería con esa
misma condición de pecado Salmos 51:5 He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me
concibió mi madre. Salmos 58:3 Se apartaron los impíos desde la matriz; Se descarriaron
hablando mentira desde que nacieron.
Este fue el engaño, que Satanás no le comunicó a Eva la otra parte de la historia, que el mal iba
a contaminar y gobernar todo su Ser Marcos 7:20-23, y por esto, separarlos de Dios junto con
toda la raza humana. Adán fue como una cabeza federal, es decir, uno que representaba toda la
raza humana, por esto en él (Adán), todos estamos separados de Dios, por la condición de pecado
en la que quedamos.
Es como si un Padre de familia tiene una casa, y en un momento de la vida se vuelve alcohólico,
y en apuestas pierde su casa, esto afecta a toda su familia.
Entonces, entendemos por las Sagradas Escrituras, que si un hombre muere físicamente sin
solucionar el problema que tiene con el Creador (muerto espiritualmente), por la condición de
pecado que lleva consigo, esto dará como resultado la MUERTE ETERNA.
MUERTE ESPIRITUAL + MUERTE FÍSICA = MUERTE ETERNA

Un problema Legal
Cuando el hombre en el jardín del Edén toma la decisión de comer del árbol de la ciencia del
bien y del mal, generó un problema LEGAL delante de la presencia de Dios. ¿Por qué legal? Por
quebrantar la ley del Señor, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, se generó un
Juicio sobre toda la raza humana, ya que Dios había dicho: el día que de él comieres ciertamente
morirás, y como muerte es separación, entonces la humanidad queda separada de la presencia de
Dios. Es como si cada ser humano naciera con un documento de deuda con Dios, o sea, todos
somos culpables ante Dios por el estado de pecado que tenemos, y por esto cargamos ese juicio
con magnitudes eternas; eso significa que estamos condenados, no por cometer actos
pecaminosos, sino por la condición que arrastramos Romanos 3:23. De manera que los actos
pecaminosos (matar, robar, mentir, odiar, etc) no son en sí lo que nos separa de Dios, más bien,
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son el fruto natural de una condición de pecado, la evidencia del estado imperfecto en el que
ahora nos encontramos.

Un Dilema en el hombre
El problema en el que el hombre se encuentra, tiene dos aspectos:
En primer lugar, poseemos algo que no queremos: la condición de pecado. Cuando conocemos la
situación en la que nos encontramos nos damos cuenta que no queremos esto, porque si morimos
sin solucionarlo, nos separará de Dios eternamente en el infierno.
En segundo lugar, necesitamos algo que no tenemos ¿Qué es? Una condición de santidad igual a
la de Dios, que nos permita estar nuevamente en su presencia; como aquella que poseían Adán y
Eva al comienzo y les permitía tener una relación perfecta con su Creador. Dios es Santo y por
esto dice la Escritura que sin santidad nadie vera a Dios Hebreos 12:14, y Dios no miente, Su
propia naturaleza no admite nada imperfecto en Su presencia.
La pregunta es: ¿Cómo podemos deshacernos de nuestra condición de pecado, y al mismo
tiempo adquirir una santidad que nos permita estar de nuevo en la presencia de Dios? Estas
preguntas que van a ir surgiendo, las vamos a tener en mente.
Un dilema en los cielos
Aparte del problema que se generó en el hombre, en los cielos también se genera un dilema,
miremos por qué:
-En primer lugar Dios es Amor: Aunque es un término que usamos comúnmente no entendemos
su verdadero significado, por lo tanto es una verdad que vamos a ir construyendo. Si Dios es
perfecto, Su Amor es perfecto y lo manifestó de diferentes maneras:
-

Primeramente en la creación, dando todo lo que se necesitaba a través de la diversidad de
los colores, de las formas, de los sabores; manifestó un cuidado especial para con el
hombre, pero cuando el hombre peca, ese amor cambia a unas dimensiones que antes no
se veían, como son la gracia, la compasión y la misericordia, ya que cuando el hombre
era perfecto, ¿Para qué gracia, compasión y misericordia? Estos términos los
explicaremos más adelante, ya que su significado es mucho más profundo de lo que
humanamente podemos entender.

-

Otra forma de entender el amor de Dios hacia el hombre, lo vemos en que fuimos hechos
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a su imagen y semejanza, a través de todas las Escrituras podemos ver que Dios se quiere
relacionar profundamente con el hombre y eso solamente puede ser posible a través de las
características que Él nos dió parecidas a Él.
-

Otra es entender lo especial que somos para Él, el Salmo 8:4 dice ¿Qué es el hombre,
para que tengas de él memoria, Y el hijo del hombre, para que lo visites?

-

Otra es a través de la promesa hecha en Génesis 3:15, de alguna manera el Eterno Dios
amarra a su criatura en una promesa que traspasa toda la historia bíblica.

-

Por último, esa manifestación del amor de Dios se ve cuando saca al hombre del jardín
del Edén para que no comiera del árbol de la vida y al contrario poder darle una salida al
problema en el que ahora se encontraba. Aunque cada uno de estos aspectos demuestran
Su amor por el hombre lo vamos a ir desarrollando durante la historia, es de resaltar que
su criatura es especial, valiosa y única para Él, al punto de dejar Su Palabra para
comunicarle lo que hizo para darle la salida.

- En segundo lugar Dios es Justicia Perfecta: antes de continuar necesitamos aclarar qué significa
la palabra Justicia, ya que está lejos del significado que se le da hoy día.
Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo: Vamos a imaginar un edificio muy alto, y en la azotea
un hombre en una silla de ruedas que va directo al precipicio, un bebé que está gateando y
también va directo al precipicio, y un científico que se va a tirar para demostrar una hipótesis que
tiene en cuanto a la gravedad, se agrega un drogadicto que piensa que puede volar, todos caen al
precipicio. ¿Cuál de todos flota y no cae al suelo? Ninguno, ¿Por qué? Porque hay una ley en la
naturaleza, que dice que la tierra tiene una fuerza que atrae las cosas al suelo, y se llama, Ley de
la gravedad. La cual se ejecuta sobre todas estas personas, sin hacer acepción y sin importar que
alguno de ellos la desconozca. La violación de una ley trae sus consecuencias; de manera que
todos sufrirán las consecuencias de la caída.
Este ejemplo nos ayuda a entender lo que es la Justicia de Dios. Ya que cuando Dios traza una
ley la hace cumplir sobre todos por igual, y como Dios es Justicia Perfecta, en el momento que
el hombre pecó, Dios se quita el vestido de amistad, convirtiéndose en Juez. Al ser quebrantada
esta ley, Dios tiene que evocar a Su Justicia. La ley decía que la paga del pecado es muerte, así
que en Su Justicia tiene que hacer que se pague por quebrantarla, de manera que el hombre ahora
tiene que morir. Entonces ya que el ser humano se encuentra en ésta condición. ¿Puede pagarla?
Claro que sí, si está dispuesto a pagarla lo puede hacer con la muerte eterna, es decir, separado
de Dios eternamente en el lago de fuego; de lo contrario, puede seguir escuchando lo que Dios
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tiene para contarle en lo que resta de la historia bíblica.

Vemos entonces que Dios es Amor, pero también es Justo, y en Su perfección, no es más
Justicia que Amor, ni más Amor que Justicia. Dios está lejos de la frase “Paz y Amor” ya que
dentro de Su perfección, es tanto Amor como Justicia. Vemos aquí el dilema, ya que el pecado
del hombre género un enfrentamiento en el carácter de Dios, entre Su amor y Su justicia,
entonces otro interrogante que nos queda es: ¿Cómo puede Dios amarnos y al mismo tiempo
ejecutar su Justicia?
En Su Amor, no quiere que el hombre vaya a una condenación eterna, pero Su Justicia demanda
la paga por la ofensa cometida. La respuesta a este problema es la que vamos a tratar de
solucionar en lo que resta del estudio bíblico.
¿Cómo Dios ejecutará Su Amor y Su Justicia sobre la raza humana? ¿Cuáles van hacer los
medios? ¿Qué implica esto? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? ¿Cómo va a ser ese proceso?
¿Cómo se va a aplicar en el hombre? ¿Cómo el hombre va a ser receptor de eso? Todas las
respuestas a estas preguntas las vamos a resolver a la luz de la historia bíblica.
Una de las cosas que podemos ver como adelanto a la encrucijada que hay en el corazón de Dios,
es que Él da la promesa de Génesis 3:15, donde promete enviar un salvador.
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