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Ha estado rondando en mi corazón un tema constante, constante y en mi
recorrido por el Brasil me he dado cuenta que el Espíritu Santo en muchos
lugares, no en todos, pero en muchos lugares, me colocaba a hablar de ese
asunto y aquí también hemos hablado de algo, pero siento en mi corazón que
debemos, con la ayuda del Señor, profundizar un poquito cada vez más en las
cosas que hemos recibido, para que las podamos recibir mejor del Señor
mejor, cada vez con más claridad, cada vez con más nitidez.
Quisiera que abriéramos la palabra del Señor en Génesis de nuevo, en el
primer capítulo, aquí en Génesis ya está prácticamente contenidas las semillas
que se desarrollan a lo largo de toda la Biblia. Para comprender la relación que
Dios tiene con el hombre, necesitamos ver tres etapas, podríamos decir tres
etapas en la relación del hombre con Dios, pero para comprender esa relación
debemos tener en cuenta las tres etapas; si solamente tenemos en cuenta una
de las tres o dos, pero no las tres, nuestra visión será incompleta y tendremos
muchos desequilibrios. Algunas personas comienzan a ver las cosas a partir de
la realidad de la caída y conforme a lo que pasó en el hombre con la caída se
hacen una visión de Dios incorrecta, pero debemos recordar que la relación de
Dios con el hombre no comenzó con el hombre caído sino con el hombre antes
de la caída, debemos detenernos con mucho cuidado en observar atentamente
la palabra de Dios. Cuál fue la clase de hombre que Dios quiso crear y creó
antes de la caída y que tipo de relación Dios quiso tener y de hecho tuvo
durante un buen tiempo con el hombre antes de la caída y otra cosa que
tenemos que tener en cuenta es la siguiente: es en la creación del hombre
donde se manifiesta cual es el propósito de Dios para con el hombre antes de
la caída, qué clase de relación Dios quiere tener con el hombre se manifiesta
en la manera como Dios hizo al hombre antes de la caída, tenía o no el hombre
libre albedrío, tenía o no el hombre, responsabilidad? Estaba imposibilitado el
hombre para comer del árbol de la vida, para tomar, extender su mano y tomar
antes de la caída? Porque después de la caída dijo Dios que no extienda
ahora, ese ahora es después de la caída, que no extienda ahora el hombre su
mano y coma del árbol de la vida, pero antes de la caída no había llegado
todavía ese “ahora”, o sea que Dios cuando creó al hombre, creó a un hombre
libre, con libre albedrío, con responsabilidad que si quería podía extender su
mano y tomar del árbol de la vida, mientras el hombre estaba sin caer, de todas
maneras estaba en una prueba porque fue colocado en medio del jardín del
edén y le fue dicho: De todos los árboles que hay en el huerto podrás comer,
menos del árbol de la ciencia del bien y el mal; el árbol de la ciencia del bien y
del mal estaba cerca del árbol de la vida y el árbol de la vida estaba en el
centro del jardín del edén y eso significa mucho; el árbol de la vida está en el
centro, vamos a leerlo allí para que nos demos cuenta en el capítulo 2.

Dice en los versos 8 y 9: “Y Yavheh Elohim plantó un huerto en Edén, al
oriente; y puso allí al hombre que había formado” fue Dios el que lo puso en
esa condición en el jardín del Edén y dice más: “Y Yavheh Elohim hizo nacer
de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer;” o sea que
originalmente la parte más perfecta del reino vegetal era el alimento del
hombre, todavía el hombre comía sólo vegetales, no comía animales porque no
había caído, mientras el hombre no cayera no necesitaba la redención; la
redención vino fue porque el hombre cayó, ahora si el hombre tiene que comer
de los animales porque el sacrificio de los animales es una figura de la muerte
de Cristo, amén? pero antes de la caída el hombre era neutral, el hombre era
perfecto pero todavía era solamente hombre con naturaleza humana, pero sin
la naturaleza divina; aunque el hombre no había caído, todavía el hombre sólo
tenía espíritu humano, alma humana libre, no había ninguna presión del
pecado en la carne el hombre porque la carne de Adán antes de caer no era
pecaminosa, la carne de Adán fue creada por Dios, la carne se hizo
pecaminosa fue después de la caída, ahora sí, claro que si había mal en el
universo pero no el hombre, el mal estaba hasta antes de la caída fuera del
hombre, había comenzado con Lucero, aquel querubín que se rebeló, arrastró
la tercera parte de los ángeles, pero el mal estaba afuera, pero Dios como no
obliga porque esto es muy importante que nosotros desde el principio
comprendamos el carácter de Dios porque después va a venir este asunto de
las discusiones de los calvinistas con los arminianos y eso por decir lo menos
porque calvinistas hay varios: calvinistas extremistas, hay moderados y
arminianos los hay extremados y los hay moderados, y hay metodistas que son
arminianos wesleyanos y metodistas que son calvinistas y hay toda esa
discusión, toda esa discusión tiene que ver con esto que estamos considerando
ahora, después nos vamos a dar cuenta más clara de todas estas cosas, pero
lo que revela la clase de relación que Dios quiere tener con el hombre es la
primera etapa, la etapa del hombre desde la creación hasta la caída, como creó
Dios al hombre? Eso es lo que revela que tipo de relación quiere tener Dios con
el ser humano porque una cosa es lo que pasó en el hombre después de la
caída pero no es eso lo que revela el tipo de relación que Dios quiere tener
contigo y conmigo, eso fue un accidente que provocó Satanás y que ya de
hecho estaba previsto por Dios y para Dios no hay mudanza de propósito y eso
es lo que quisiera que entendamos.
Cuando Dios creó al hombre antes de la caída, lo creó con un propósito y
ustedes creen que Satanás le frustró el propósito a Dios y ahora el pobre Dios
no va a poder tener lo que El quería, sino que ahora le tocó acomodarse a
Satanás o a lo que hizo Satanás, ser{a eso? Porque es que a veces nuestra
teología tiene esas implicaciones ocultas, que a veces no las percibimos
porque sólo vemos al hombre afectado después de la caída y entonces
comenzamos a justificar al hombre y a culpar a Dios porque esas son otras
implicaciones que también están escondidas cuando no interpretamos desde el
principio, entonces desde la creación hasta la caída hubo un período alrededor
de un siglo, porque si ustedes se dan cuenta cuando fue que nació Set, Set
nació en el año 130 de Adán, cuando Adán tenía 130 años fue que nació Set o
sea, había muerto Abel, entonces nació Set, entonces usted va disminuyendo
más o menos cuando murió Abel y nace Set, más o menos que edad podría
tener Abel y Caín, se dan cuenta que tienen que retroceder más o menos al

comienzo de siglo, o a finales de siglo, es decir, sin ser exactos, sin decir que
en el año 100, pero podemos decir que alrededor de un siglo Adán y Eva
vivieron inocentes en el Edén, sin saber que estaban desnudos, sin tener hijos,
podían conversar con Dios. A veces no nos ponemos a pensar en estas cosas
y Dios estuvo así mucho tiempo con ellos porque cuando tú vas a ver las
fechas fue en el año 130 que nació Set para reemplazar a Caí, quítele unos
años, si quiere quitarle más de 30, quítele 40, quítele 50, si quiere quitarle 80,
de todas maneras hacía muchos años que Adán y Eva siendo inocentes,
viviendo en el jardín del Edén, antes de la caída, no podemos ser dogmáticos y
decir cuanto, pero si tenemos que saber que tuvo que haber sido un buen
tiempo y ese tiempo nos ayuda a entender la clase de relación que Dios quería
tener con el hombre, imag{nese, todavía ellos en ese tiempo no habían comido
del árbol de la vida y no estaba prohibido todavía. Desde el principio, aún antes
de la caída, parece que no comíamos lo que teníamos que comer, Dios puso
todos los árboles y el más interesado en que comiéramos del árbol de la vida
era Dios, ese era el árbol del que Dios tenía más interés en que comiéramos,
pero Él no forzó nada, El dejó en libertad a los seres humanos, los seres
humanos podían hacer lo que querían y Dios lo observaba, lo observó por
mucho tiempo, pero el árbol que fue prohibido fue el que les llamó la atención y
ese árbol era la puerta para el contacto con el mundo donde existía Satanás y
los ángeles caídos, mientras ellos no abrieran esa puerta, ese mundo quedaba
fuera y ellos quedaban incluso inocentes de la existencia del mal, ellos ni
siquiera tenían que saber que había un querubín que se rebeló con la tercera
parte de los ángeles y que podían merodear por allí, de hecho estaba la
serpiente allí, ahí estaba serpiente, pero mientras no se abriera la puerta del
árbol de la ciencia del bien y el mal, el hombre continuaría en inocencia y Dios
esperando a ver cuando comía del árbol de la vida y ahora también, después
de la caída, hay la redención y después de la redención que es la tercera parte,
el hombre tiene que seguir decidiendo venir al árbol de la vida. El que quiera,
venga y beba, antes no necesitaba de la redención porque no había caído,
redimido de qué? si no había ni pecado, pero después cayó y necesitaba de la
gracia, porque la caída incapacitó al hombre terriblemente en muchas cosas;
es bueno examinar hasta qué punto porque ese es otro de los puntos en
discusión en el mundo teológico, hasta que punto fue afectado el hombre en la
caída, hasta que punto fue afectado el libre albedrío en la caída, entonces es
bueno que ustedes vean como se relacionaba Adán y Eva después de la caída
con Dios, sería que podían hablar con Dios después de la caída?
Vuelvo a leer otra vez que pasó después de la caída? Vino Dios a hablar con
ellos y ellos se escondían, pero de todas maneras oían, o sea, que el contacto
no se interrumpió del todo, no quedó Dios totalmente escondido, ellos
quedaron con memoria de su experiencia anterior, se dan cuenta? entonces
ahí hay otro punto que es necesario atender con mucho cuidado, pero todavía
no vamos a entrar en ese asunto, solamente estamos identificando los tres
principales períodos: El primero a partir de la creación hasta la caída, ese
período es muy necesario considerarlo con cuidado porque ese es el período
que revela el propósito de Dios con el hombre, ese es el período que revela la
clase de ser humano que Dios quiere tener y con que clase de ser humano El
se quiere relacionar, será que Dios quiere relacionarse con un robot? Con un
títere? O con un ser humano? Cuál es la clase de relación que Dios quiere

tener? Forzada o espontánea? Dios quiere que el hombre ejercite o no su
responsabilidad? Será que existe la responsabilidad? Entonces es necesario
ver esto, qué lo que revela el verdadero propósito, ese es el primer período,
como el hombre fue hecho y como el hombre vivió, y se relacionó con Dios
hasta antes de la caída, el hombre era neutral y el hombre podría haber
escogido y Dios le dio esa libertad y quiere que el hombre la ejercite, que el
hombre escogiera acudir voluntariamente al árbol de la vida y vivir por Dios y
esperó mucho Dios, esperó hasta que cayeron sin haber comido del árbol de la
vida, eso fue cosa seria.
Ahora viene la segunda situación, la segunda etapa, qué aconteció con el
hombre después de la caída? Y será que la caída, como decía hace un ratito,
frustró el propósito? Y que ahora Dios ya no va a poder tener la relación con el
hombre de la manera que El quería, porque ciertamente la caída afectó al ser
humano, afectó el espíritu del hombre, de tal manera que el espíritu del hombre
quedó separado de Dios porque lo que Dios había dicho es: el día que de él
comieres, morirás, debemos entender qué significa la muerte? Qué clase de
muerte fue? Primero, una muerte que afectó el espíritu del hombre, pero no
afectó la existencia del hombre, el hombre no desapareció, el hombre continuó
siendo el hombre, sólo que ahora ya no tenía la libertad de venir por sí mismo a
tomar del árbol de la vida. Que no estire ahora, después de la caída, su mano
para comer del árbol de la vida, fue destituido de la vida de Dios y de la gloria
de Dios porque tomó la decisión equivocada. El hombre en la prueba, como
dice Dios en los profetas menores, traspasó el pacto, como dice Dios a Israel:
vosotros cual Adán traspasasteis el pacto, eso está en Oseas, o sea que Adán
traspasó un pacto, había un pacto en el Edén y ese pacto era de dos personas
libres, el pacto era un casamiento, libre, la clase de relación que Dios quiere
tener es con personas no forzadas, sino personas convidadas, personas que
quieren, personas que deciden y si nos olvidamos que el hombre debe decidir,
estamos perdiendo de vista la clase de relación que Dios quiere tener con
nosotros. Un casamiento significa la decisión del hombre y de la mujer, y la
relación del hombre y de la mujer es la que refleja la relación de Dios con su
pueblo, de Cristo con la iglesia y ese casamiento tiene que ser voluntario,
entonces esa es la clase de relación que Dios quiere tener, Dios no es un
manipulador de títeres, algunos confunden la soberanía divina con la
manipulación de títeres porque no entienden que el Dios soberano tiene un
carácter muy diferente al de manipulador, claro que Dios es soberano, eso no
podemos negarlo y absolutamente soberano, El pudiera hacer lo que quisiera,
pero Dios tiene un carácter, Dios tiene una manera de ser y El ejercita su
soberanía según su carácter, siempre que escuches hablar de la soberanía
divina, tienes que hablar también del carácter divino, con que carácter Dios
ejercita o hace ejercicio de su soberanía, eso hay que tenerlo presente también
porque después las personas dicen: bueno, ya yo estoy caído, que haga Dios
todo Ahora, Dios hace la parte y ese es el asunto de la discusión teológica
entre monergismo y sinergismo; monergismo de mono y ergos de una sola
energía y sinergismo de comunión, casamiento, esa es una discusión teológica
que existe y eso se debe a todos estos asuntos.
Después viene la tercera etapa, la redención; Dios redime al hombre para
recuperar al hombre y para recuperar la relación que Él planteó al principio con

el hombre, ahora gracias a la gracia, la relación libre de recuperar, me
comprenden? No es una relación forzada porque Dios nunca quiso tener una
relación forzada y si pensamos: ahora cuando Dios redime al hombre, ahora ya
Dios no puede tener la relación que quería tener con el hombre cuando lo creó
entonces vamos a tener que admitir de que Satanás consiguió estorbar a Dios,
su propósito y ahora Dios le tocó acomodarse a la obra de Satanás, Dios previó
la obra de Satanás pero su propósito quedó inmutable, Dios tenía otra carta
escondida, cuando Satanás hiciera la de él, Dios sacaba su carta escondida
que se llamaba la redención, la recuperación del hombre, la renovación, la
regeneración y continuaba inmutable con su propósito, entonces está el
hombre antes de la caída, primera etapa, después ya vino la caída y afectó al
hombre, afectó el espíritu del hombre, el hombre quedó muerto en su sentido
espiritual, muerto quiere decir separado de Dios, destituido de la vida y de la
gloria divinas, eso pasó con el hombre, entonces su espíritu que había podido
estar unido a la vida divina como ahora después de la redención, nosotros ya lo
estamos.
Antes de la caída el hombre podía tomar del árbol de la vida y así su espíritu
hubiera sido regenerado y nunca hubiera caído porque cuando el hombre fue
creado él todavía no había sido regenerado porque fue creado con espíritu
humano, alma humana y cuerpo humano y con la libertad de vivir por sí mismo
o de vivir en unión con Dios; si él escogía comer del árbol de la vida quiere
decir que escogía vivir en unión con Dios por la vida divina, entonces el hombre
viviría la vida divina y Dios viviría la vida humana en casamiento, Dios en el
hombre y el hombre en Dios, pero Dios quiso que el hombre tomara la
responsabilidad, Dios no lo obligó a comer pero puso en el centro el árbol de la
vida, el de la ciencia estaba por ahí cerquita pero el del centro, el árbol
principal, el que Dios nos quería dar a comer era el de su propia vida divina,
aún sin pecar el hombre necesitaba comer del árbol de la vida para ser
regenerado, para que no fuera solamente un hombre sino un hijo de Dios, Adán
fue un hijo de Dios pero en sentido de criatura, después cuando él recibió la
redención y fue vestido por el Señor entonces ahí fue redimido, le fue
anunciada la redención y él recibió las vestiduras que lo cubrían, la sangre del
sacrificio y el efecto de esa muerte lo cubrió, pero antes de la caída, mientras él
no comía del árbol de la vida, él no tenía vida divina, aunque no hubiera caído,
no era suficiente, pero tenía que escoger y dejó pasar el tiempo. Cuando Dios
dijo: No estire ahora su mano y coma, eso fue después de la caída, pero antes
de ese “ahora”, él podía estirar su mano. De todos los árboles, puedes comer,
tenía la capacidad de tomar de la vida divina, tomar de la vida divina y voy a
subrayar ese verbo “tomar” porque nos lo volveremos a encontrar, porque así
como de parte del hombre hay esas tres etapas, también de parte del Señor
para recuperar al hombre hay tres etapas; las tres etapas del hombre: primero
perfecto, mas sin vida, perfecto en cuanto a humano, capaz, libre y en prueba,
pero no vivió por la vida divina, comió de los otros árboles y del árbol de la
ciencia del bien y del mal, ahí mudó, ahí el pecado entró en el hombre y la
naturaleza humana quedó vendida al poder del pecado, entonces ahora
tenemos que, con la ayuda de la palabra de Dios, antes que con la teología
calvinista, arminiana o cualquier otra teología, es con la propia palabra de
Dios, tenemos que estudiar lo mejor posible la palabra de Dios a ver que pasó
con el hombre después de la caída, qué pasó con el hombre, entonces hay

cosas que pasaron en su espíritu, cosas que pasaron en su alma y cosas que
pasaron en su cuerpo.
La muerte comenzó con la separación de Dios, cuando el hombre ya no estaba
en comunión con Dios y ya no vivía por la vida de Dios, pero ahora había un
poder que era más fuerte al poder de su alma, el alma no desapareció, el alma
siguió existiendo todavía, pero ahora separada de Dios, entonces se centró en
sí misma, empezó a hacer lo que le daba la gana, pero cuando le daba la gana
de hacer un bien que quería, descubrió que había un poder en su carne que se
llamaba el pecado que era mayor que el poder de su alma; el querer bien está
en mi pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no
quiero, eso hago, algo pasó en el alma del hombre, no dejó el hombre de
querer, de hecho Pablo dice: el querer el bien está en mi pero no el hacerlo, o
sea que la fuerza de nuestra sola alma ya no fue suficiente para hacer la
voluntad de Dios, porque en nuestra carne, dice Pablo, en mi carne, no mora el
bien. Desde la caída, en la carne mora el mal y ahora existe de parte de la
carne una constante propensión al mal, nuestra carne quiere el mal y presiona
con sus pasiones y deseos ahora desordenados y caídos al alma y el alma por
su propia fuerza no puede hacer lo que antes si podía hacer. Antes el alma si
quería poder comer del árbol de la vida, pero ahora después de la caída Dios
mismo dijo: no estire ahora su mano hasta que no hubiera redención, hasta que
no se pagara el precio a favor del hombre por su pecado, el hombre no podía
tomar, pero después hay que tomar, por eso dice: al que venciere, le daré a
comer del árbol de la vida, dice en Apocalipsis, ahora vuelve otra vez, pero
entonces hay algo que se llama “vencer”. Por qué Dios usa la palabra “vencer”,
si El ya venció por nosotros? Porque la clase de relación que quiere tener es
con seres libres, El provee, pero la provisión no viola el estatuto de la libertad
del hombre, la redención no viola el estatuto de la libertad del hombre. En el
Nuevo Testamento ahora se llama la ley de la libertad, la ley de la libertad
quiere decir que la clase de relación que Dios quiere seguir teniendo con el
hombre es una relación espontánea y libre, y la redención viene para recuperar
al hombre y recuperar la relación, nunca después de la redención el hombre
continuará siendo títere, pero es que hay una discusión acerca de la tercera
parte, otra discusión teológica que algunos hablan de la gracia irresistible, los
cánones de Dor que son más calvinistas que Calvino porque uno de los
cánones de Dor es la elección limitada y Calvino creía en la elección ilimitada,
entonces los cánones de Dor fueron más calvinistas que el propio Calvino, la
expiación limitada, Calvino no hablaba de la expiación limitada, él creía que la
expiación era válida para salvar a todos; si alguno no se salvaba no era porque
Dios no quería salvarlo, pero algunos quieren decir y dar a entender que Dios
no quiere que todos se salven pero la Biblia dice que Dios quiere que todos se
salven, entonces no se puede interpretar contra la Biblia, no se pueden
interpretar unos versos contra los otros, sino que tenemos que interpretar todos
juntos; tomar los versos del calvinismo, los del arrianismo, que no son de uno
ni de otro, no son de ellos, son de la Biblia, pero hay que tomarlos todos, se
dan cuenta? hay un asunto ahí, ahora sólo estamos viendo como un panorama
del asunto, no estamos entrando en el asunto, estamos mirando el panorama
de la tela que hay que cortar con cuidado. Quiere Dios la salvación de todos?
Lo dice la palabra? Entonces como vamos a interpretar el caso de que muchos
no se salvan, acaso no es Dios Todopoderoso y no es soberano? Y si Él es

soberano y Todopoderoso por qué algunos no se salvan si El quiere que todos
sean salvos? Porque la clase de relación que Dios quiere tener con el hombre
involucra la responsabilidad del hombre y cuando Dios otorgó responsabilidad y
otorgó consecuencias a la responsabilidad, Dios mismo la respeta, aún en la
redención, Dios redime si la persona recibe, entonces tú si vas a oír hablar en
el mundo teológico de la gracia irresistible, pero no vas a encontrar esa
expresión en la Biblia, nunca en la Biblia vas a encontrar de gracia irresistible,
al contrario, Esteban dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, o sea
que el Espíritu Santo estaba trabajando y respetando, eso debemos
entenderlo, el Espíritu Santo siempre trabaja y siempre da la gracia pero
respetando la decisión responsable del hombre, inclusive el Espíritu Santo le
devuelve la capacidad de ser responsable pero no decide por el hombre, nunca
Dios va a decidir por el hombre porque el hombre dejaría de ser hombre y sería
un robot, el robot ya nace con todas las decisiones programadas, el hombre lo
programa, cuando le pregunten tal, responda tal, cuando le muevan esta ficha,
le mueve esta otra, está programado, pero eso es un robot, no es un hombre a
la imagen y semejanza de Dios, un hombre a la imagen y semejanza de Dios
es una persona que tiene que decidir si recibe o no la gracia, Dios no va a
forzar la gracia.
Dice la Escritura porqué vino el diluvio y Dios da la razón y miren esa frase que
a veces la recordamos, verso 5 del capítulo 6 de Génesis, primero leamos el 3
y luego el 5: “Y dijo Yavheh: No contenderá mi espíritu con el hombre para
siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte
años”, o sea que Dios llevaba mil seiscientos y pico de años contendiendo con
el hombre, Dios, el absoluto Todopoderoso peleando con el hombre como hizo
con Jacob, Dios se apareció como un hombre con Jacob y peleó con Jacob,
miren que Dios no actúa de una manera arbitraria, El es soberano pero no es
arbitrario que es diferente, por qué no dice Dios: Me adoran todos, aprieta un
botoncito, aleluya! Gloria a Dios! Bendito sea Dios! Por un botoncito, creen
ustedes que Dios estaría contento? Un político sí, un político contrata gente
que gritan: viva el doctor fulano, el doctor fulano es el mejor Alcalde, o esas
lloronas que contratan en los cementerios para ir a llorar por el pobre muerto,
las plañideras, pero sabemos que es pura paja, Dios es más digno que eso,
Dios no quiere tocar un botón y que le adoren con un botón o que lloren con un
botón, que se rían con un botón, Dios no quiere eso. El que quiera ser mi
discípulo, tome, el que quiera, tome, tiene que querer y queriendo toma. Para
ser discípulo tiene que querer y tiene que tomar; la provisión está dada pero no
está forzada, tiene que ser recibida y tomada, entonces que El esté en nosotros
es una cosa, pero que nosotros pongamos el pie en la tierra que El nos dio, eso
quiere decir “tomar”, tome su cruz, en la cruz fue provista su crucifixión, en la
cruz fue provista su libertad total, en la cruz usted fue crucificado, el viejo
hombre fue crucificado, todo lo negativo terminó pero ahora si quiere, tome o
déjelo, ese es el problema, la provisión está dada pero hay que creer, recibir y
tomar, esa es la responsabilidad, en ese verso “tomar” ahí está la clave. El que
quiera, venga a mi y beba. Si el Señor dice: El que quiera, beba, será que el
Señor está burlándose de un paralítico; un paralítico está ahí y el Señor le dice:
levántate y anda, pero como voy a andar, acaso no se da cuenta que soy
paralítico, después de la caída yo quedé paralítico y no puedo andar, yo sé,
pero yo te estoy diciendo: anda, quiere decir que yo te voy a ayudar y cuando

aquel paralítico tuvo fe cuando Pablo le dijo eso tuvo fe, Pablo le dijo: levántate
y anda, Pablo no se estaba burlando del paralítico porque no le estaba dando
una orden al paralítico para que el paralítico actuara solo, la gracia estaba ahí
para que cuando el paralítico creyera, recibiera y tomara la gracia entonces
operaba, pero era la decisión del paralítico por la fe la que abriría la puerta para
el fluir de la gracia, no es gracia irresistible.
La Biblia dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está
ahí, la Biblia dice que hacemos afrenta al espíritu de gracia y no es irresistible,
es una gracia que la vemos resistida y afrentada y allí en Génesis 6, allí
aparece muy claramente lo que está diciendo el Señor, allí en Génesis 6 dice:
No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, o sea que hasta el día
del diluvio que había estado haciendo Dios con el hombre que se había hecho
carne y vivía sólo por la carne, Dios estaba contendiendo, o sea es la gracia de
Dios pero Dios que es Todopoderoso contiende respetando sus propias leyes,
es como un partido de fútbol que tiene sus reglas, tú no puedes disparar un
penalti desde tres metros cuando no está el arquero, tú tienes que disparar
desde el punto de penalti cuando está el arquero, pero no puedes decir: ahora
que no está el arquero voy a disparar un penalti, así no es. Ahora, Dios mismo
cumple sus propias leyes, El es soberano, El se autoimpuso el respeto a la
libertad y a la responsabilidad que El otorgó; si usted no entiende eso, usted va
a querer que si Dios lo predestinó lo agarre de la oreja y haga El todas las
cosas y usted mientras tanto como pobre heredero del pecado va a pecar y
pecar y pecar y pecar hasta que Dios lo agarre por la oreja, no es así hermano,
Dios lo va a dejar pecar y pecar y pecar hasta que se vaya para el infierno,
Dios le va a anunciar el evangelio y los que le recibieron les dio la potestad de
ser hechos hijos de Dios, aquí hay otro punto en discusión. Primeramente se le
recibe para ser hijo o primeramente se es hijo para que se le reciba; el
monergismo, el calvinismo extremado dice que Dios regenera a los que quiere
para que puedan recibirlo, pero la Biblia dice: los que le recibieron les dio
potestad de ser hechos hijo; la base de ser hecho hijo es recibir porque la
gracia viene a ti para ayudarte pero no para decidir por ti, la gracia te capacita
pero está esperando, aún antes de la caída esperó Dios que Adán comiera del
árbol de la vida, aún antes de la caída y Adán no comió y Dios no lo forzó, y
después de la caída Dios está contendiendo con el hombre, contendiendo.
Ahora por qué Dios contiende con el hombre? Será que está loco Dios que está
haciendo lo imposible, es que no le dio a , será eso lo que le pasa a Dios,
por qué Dios contiende con el hombre? Porque Dios está brindando gracia,
hermanos desde el Edén, que el hombre pecó ya la gracia está ahí, la simiente
de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente y hasta que viniera Cristo, todos
los que anduvieron con Dios, anduvieron en la fe de la simiente que vendría en
la fe de la resurrección, como lo explica Pablo de Abraham, de Isaac, que por
fe fue hecho heredero de la justicia, aún antes de venir Cristo, él creyó que
vendría y fue justificado por la fe, aún antes de venir Cristo, pero él ya creyó
que vendría, ya recibió a Cristo antes de que viniera, ya lo recibió, lo mismo
pasó con Enoc, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, eso si que es cosa
grande, aún antes de venir Cristo, aún antes del diluvio, cuando Dios estaba
contendiendo con el hombre, Enoc le respondió a Dios, caminó con Dios, no
solito, porque si no, no hubiera desaparecido en arrebatamiento pero caminó
fue con Dios, aún antes de la caída, Enoc caminó con Dios, él recibió la gracia

de Dios por la fe, aún antes de que viniera, por la promesa creyó, basado en la
promesa caminó con Dios, de tal manera que Dios lo traspuso sin ver muerte;
mientras los otros estaban resistiendo la contienda de Dios.
Dice el verso 5: “Y vio Yavheh (no era que Dios no había visto, sino que ahora
quedó demostrado) que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que
todo (ah si hubiera habido 99% de errores, pero una ventanita, un huequito,
está el cuarto oscuro, pero por un huequito ahí entra un rayo de luz, pero ni un
huequito hermanos, dice) todo designio de los pensamientos del corazón de
ellos era de continuo solamente el mal”. Todo designio de continuo solamente
el mal; si hubiera habido no todo designio, de los millones de designios, uno
hubiera estado para recibir la contienda de Dios, como lo hizo Enoc, como lo
hizo Noé, Noé halló gracia a los ojos de Dios, había el contraste entre Enoc,
Noé y aquella generación, Dios estaba tratando, primero anunciando, luego
realizando, entonces viene la tercera etapa, llega lo prometido y se cumple, el
precio es pagado, el Espíritu Santo es derramado y Jesús dice: el que quiera
ser mi discípulo, tome su cruz, pero acaso no fuimos ya crucificados con
Cristo? Acaso...... con Dios, esa es la gracia, no estoy diciendo que el hombre
no hubiera sido afectado en su capacidad, lo que estoy diciendo es que la
gracia no es para algunos, miren este versículo que siempre se lo quiero
mostrar a los hermanos.
Vamos a Tito, subraye este versículo hermano, si usted quiere, capítulo 2 verso
11: “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación”, no sólo para
provocar y luego le va a mandar al infierno, no, Dios no está mintiendo, “para
salvación a todos los hombres”, desde cuando comenzó a manifestarse la
gracia? Desde que anunció a Cristo porque la gracia es Cristo, desde que dijo:
la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, desde ahí se
manifestó la gracia, desde que sacrificó aquel cordero y cubrió a Adán y a Eva,
ahí se manifestó la gracia, desde que le dijo: en tu simiente serán benditas las
familias de la tierra, esa es la gracia manifestada a nosotros antes de los
tiempos de los siglos, la gracia fue ofrecida antes de los tiempos de los siglos y
fue ofrecida a quienes? A todos. Id y predicad este evangelio a quién? A toda
criatura, a todos, entonces dice aquí: “la gracia de Dios se ha manifestado para
salvación”, no para hacerle coquitos, mira, mira y ta para afuera, algunos
presentan así que Dios no quiere salvar sino a unos, y a los otros les dice:
mira, mira, pero no, yo quiero que se vaya al infierno, ese es el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesús?, pero es el de algunos teólogos, que Dios no quiere de
verdad que se salven, Dios quiere es que se pierdan y unos que se salven, no
es así, Dios quiere que todos se salven y por eso el infierno El no lo hizo para
los hombres; si Dios quisiera que algún hombre se perdiera, Dios hubiera
hecho por lo menos un infiernito como para hombres, pero Dios no hizo el
infierno para los hombres, Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles,
pero como algunos le siguieron a ellos, pues le tienen que seguir hasta allí,
pero Dios quiere que todo hombre sea salvo, Dios quiere que todo hombre
venga al pleno conocimiento de la verdad, Dios quiere presentar perfecto en
Cristo Jesús a todo hombre y si El es Todopoderoso y es soberano por qué no
lo hace? Porque Él no viola la responsabilidad del hombre, El no lo va a hacer
de esa manera, porque l hombre dejaría de ser hombre, El estableció que la
relación con el hombre tenía que ser espontánea, voluntaria.

Desde el principio cuando Dios va a construir su casa, lo primero que le dice a
Moisés es, Moisés, dile al pueblo: el que de su corazón, espontáneamente,
voluntariamente, quisiere traer ofrenda para mi santuario, el requisito primero
para Dios tener una casa es que tiene que nacer de la espontánea decisión del
hombre; la gracia está ahí porque Dios sabe que el hombre cayó y la gracia
ayuda al hombre caído pero la gracia no decide por el hombre caído, la gracia
ayuda, la gracia está ahí, el querer y el hacer El lo produce, pero no contra
nosotros, sin nosotros, sino en nosotros y nosotros somos el hombre libre, Dios
produce el querer, Dios produce el hacer en nosotros, no ponga sólo una mitad,
ni la otra mitad, no se quede con el nosotros sin la gracia o con la gracia sin el
nosotros, el que quiera, el que permanece en mi y yo en El, éste lleva mucho
fruto, por qué va a haber un juicio? Si fuera todo por robot no habría juicio y si
hubiera juicio sería injusto el juicio porque usted acaso resistió a Dios? Usted
hizo las cosas como Dios lo programó, Dios programó para que usted pecara,
lo obligó a pecar y ahora lo manda al infierno? Será eso? Es ese Dios? Por qué
va a haber juicio? Porque hay responsabilidad en el ser humano, por eso habrá
juicio, porque hay responsabilidad y la responsabilidad tiene consecuencias
transcendentes. Si alguien va a estar en el infierno, Dios no quería, ese no era
el lugar, Dios no hizo lugar en el infierno para ningún hombre porque si El
hubiera hecho eso, es como si El ya quería que se fuera al infierno, no, El no
hizo el infierno para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles, pero habrá
millones de hombres en el infierno y ninguno va a estar allá por culpa de Dios,
cada hombre que está en el infierno está por su propia culpa y por su propia
responsabilidad, porque resistió la gracia, porque hizo afrenta al espíritu de fe,
porque no quiso creer siendo que Dios le dio fe a todos.
Usted sabe que la Biblia dice que Dios le dio fe a todos; alguno dice: es que la
fe es un don de Dios, si es un don de Dios, pero ese don Dios se lo dio a todos,
quieren ver ese versículo? Vamos a la Biblia, vamos a Hechos de los
Apóstoles, vamos a uno de los discursos del apóstol Pablo, en el capítulo 17,
dice el versículo 31 y eso lo examiné y lo requete examiné en el griego porque
para que no digan: ah, es que aquí el traductor era arminiano, no, el traductor
era calvinista, pero igual, se le escaparon ciertas frases, como lo dicen los
testigos que no creen en la divinidad, pero igual se le cuelan versículos donde
se les puede demostrar la divinidad de Cristo. Dice así Hechos 17:31: “por
cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, (porque
juzgar pero sin justicia? Porque Dios es soberano, pero también es justo, ven)
por aquel varón a quien designó, dando fe (aquí está el donde la fe) con
haberle levantado de los muertos”, o sea, la resurrección de Jesús a la vista de
testigos, es Dios dando fe a todos, dando fe con haberle levantado porque la fe
viene por el oír la palabra de Dios. Si alguno no tiene fe, no es porque Dios no
le da, sino porque no la quiere recibir, se da cuenta? no es de todos la fe, no
porque Dios no se la da, Dios da fe a todos, levantando a Jesucristo de los
muertos; si alguno no tiene fe no es porque Dios no se la dio, porque Dios
mandó que a todo mundo se le predicara que Jesucristo resucitó y la fe viene
por el oír y el oír la palabra de Dios, la fe es la palabra, la fe viene por la
palabra, la palabra de Dios produce el oír y el oír produce la fe, pero el que no
quiere, no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el
que no quiere oír, no es que Dios no dio, es que algunos no quisieron, por eso
dice la Escritura: sin causa me aborrecieron, sin causa, porque si dijera: no,

eso fue por culpa de Adán, no, no, por causa de Adán, no, porque si, Adán
cayó y usted fue afectado pero mi gracia esta ahí, desde el principio que cayó,
estoy manifestando gracia, la gracia no falta pero la gracia no es impuesta, sin
causa me aborrecieron. Amaron más las tinieblas que la luz , no es que no vino
la luz. De tal manera amó Dios al mundo, no sólo a los predestinados, al
mundo, que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en El creyera y
como dio Dios fe a todos? Resucitando a Jesucristo y mandando que se
predique a todos porque la fe viene por el oír, la fe acerca del Señor Jesús y
algunos se salvaron antes de que viniera, sólo por la promesa que vendría, se
dan cuenta? Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, la gracia
estuvo siempre ahí y ha sido resistida, ha sido resistida, entonces el hombre es
responsable. Ahora, el hombre sin la gracia no puede hacer nada porque qué
hace el hombre solo? Necesita la gracia, necesita la ayuda pero esa ayuda no
viene a tomar la decisión por el hombre, la ayuda es devolverle la capacidad de
decidir, para decidir en la fe, para esforzarse en la gracia, esfuérzate en la
gracia, le dice Pablo a Timoteo, si fuera el solito, no, el hombre necesita la
gracia porque hubo pecado y merece la muerte y fue afectado y no sirve para
nada, necesita gracia, sin gracia no se puede hacer nada pero la gracia es para
todos. Hemos leído en Tito: la gracia de Dios se manifestó para salvación a
todos los hombres; si alguno no la recibe no es porque Dios no le da fe, porque
Dios da fe a todos, resucitando a Cristo de los muertos y anunciando el
evangelio, pero no lo reciben, no le quisieron recibir, sin causa lo aborrecen y
por eso es la condenación, la condenación no es como decía Teodoro Bessa
que Dios quería que algunos se condenaran entonces provocó la caída para
que se condenaran, así decía el discípulo de Calvino que era más calvinista
que el propio Calvino enseñó eso, pero no es eso lo que dice la Biblia, la Biblia
dice: sin causa me aborrecieron y esa es la condenación: que la luz vino y los
hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando Dios dice: el que quiera,
venga y beba gratuitamente es porque El da gracia a todos para que vengan,
no puede venir si Dios no lo trae pero Dios no dice: yo no te quiero traer a ti,
no, yo quiero traer a todos, pero no lo voy a agarrar por el pescuezo, ese es el
asunto, que el que quiera, venga y el paralítico cómo se va a levantar?
Levántate porque ahí está la gracia, decirle al paralítico: levántate y anda, es lo
mismo que decirle a los muertos: el que quiere venga y beba, pero cómo, si yo
estoy muerto? Ah! pero el que oyere la voz del Hijo de Dios, vivirá y los que la
oyeren, es decir, los que la aceptaren, recibieren con gusto, beberán.
Entonces hermanos, la cosa queda apenas en el inicio.
Transcripción: Marlene Alzamora
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