A QUIEN LE VAMOS A CREER
Todos hemos visto letreros que dicen, no estacionar, propiedad privada, prohibido el paso, no
entrar, etc. Todos estos letreros nos dicen qué hay un límite que no podemos traspasar y si lo
hacemos estamos sujetos a leyes penales.
La definición de pecado es transgresión a la ley de Dios, significa que hemos traspasado los
límites establecidos por Dios.
Dios ha creado barreras alrededor de Su santidad. Ha puesto rótulos que dicen: no traspasar,
prohibido el paso. Tenemos los querubines que son seres angelicales creados por Dios para
resguardar Su gloria.

Génesis 3:24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y
una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la
vida.
Cuando el Tabernáculo fue erigido, Dios puso su gloria y su presencia sobre el propiciatorio,
que estaba sobre el Arca de Oro dentro del lugar Santísimo, que era el lugar que Dios había
establecido para reunirse con el Sumo Sacerdote, ahí también Dios puso límites. El Sumo
Sacerdote solo podía entrar a donde estaba la gloriosa presencia de Dios solamente un vez al
año y no sin antes haber hecho sacrificios. Si estos límites eran traspasados el sacerdote caía
muerto en la presencia de Dios.

Hebreos 9:2-5 [2] Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el
Lugar Santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. [3] Tras el segundo
velo estaba la parte del tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, [4] el cual tenía un incensario
de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro
que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto; [5] y sobre ella
los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio; de las cuales cosas no se puede ahora
hablar en detalle [6] Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran
los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto; [7] pero en la segunda parte,
sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los
pecados de ignorancia del pueblo;
Pecado es una transgresión a la ley de Dios, igual que cuando no respetamos algún letrero que
ponga límites, vamos a tener consecuencias
Dios le dijo a Adán
Génesis 2:16-17 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer; [17] más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él
comieres, ciertamente morirás.

En todos los deportes para mantener el juego en orden y se pueda jugar justamente tiene
reglamentos que se tienen que cumplir, si se hace una jugada que lastima al otro se llama falta
y tiene consecuencias.
Pecado es una falta contra la santidad Dios, es aquello es contrario a la santidad de Dios.
La palabra santidad se deriva de la palabra santo, que significa “separado”. La idea de santo
significa que Dios y el pecado no pueden convivir en el mismo ambiente.
Dios había puesto límites en el Edén, podían comer de todos los árboles del huerto, excepto de
un árbol, al cual le había puesto límites, está afuera del alcance de Adán, porque estaba dentro
de los límites que Dios había establecido.
No podían comer de este árbol pues si lo hacían violaba la posición de Dios como creador y la
posición de ellos como criaturas.
Por la pureza de Dios y su santidad Él no puede acostumbrarse a la inmundicia, el pecado es
como ignorar un rótulo de prohibido tirar basura, diseñado para mantener un área limpia.
Satanás dice: no te preocupes por el rótulo prohibido el paso, prohibido tirar basara, porque
nada va a pasar.
Génesis 3:4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;
No es cierto. No morirán (DHH)
Se lo dice con una seguridad absoluta “No morirán”
En otras palabras “nada va a pasar”
Dios no solamente había dicho que morirían sino:  el día que de él comieres, ciertamente
morirás.
Aquí Dios está diciendo que el día que comiere ese mismo días moriría, el pecado o la
desobediencia a Dios tiene efectos inmediatos. El mismo día la muerte ocurriría.
Nosotros escogemos si obedecemos a Dios o no lo obedecemos, el obedecer es una decisión
que yo tomo, pero las consecuencias del pecado la ha establecido Dios. Y Dios dice que las
consecuencias van a ocurrir, Satanás la serpiente antigua dice que no van a ocurrir, que no hay
consecuencias. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;
La pregunta es: A quien le vamos a creer. 2 Corintios 11:3 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.

Algunos podrían argumentar que el día que pecaron no murieron, sino muchos años después. Si
Dios dijo que ese día morirían algo debe haber muerto ese mismo día. Cierto ellos no murieron

físicamente ese día, pero ese mismo día Dios estableció la muerte física y ese mismo día
empezaron a morir físicamente hasta que finalmente el aguijón de la muerte los atrapó.
Gen 3:19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de
ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.

Tenemos que entender el significado bíblico de muerte, significa separación eterna de Dios
como resultado del pecado en un estado consciente de maldición sin esperanza de liberación.
La muerte es una separación. Ya sea física o espiritual, ambas significan separación, en el
sentido físico es una separación del alma con el cuerpo y en el sentido espiritual es una
separación de Dios.
Isa 59:2 pero vuestras iniquidades (maldades-culpa) han hecho división (separación) entre
vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no
oír.
1Tes 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, (muertos
en Cristo) para que no os entristezcáis como los otros (muertos sin Cristo) que no tienen
esperanza (de salvación).
Cambiemos la palabra “moriréis” por separado de acuerdo con los versículos anteriores.
Génesis 2:16-17 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer; [17] más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él
comieres, ciertamente (serás separado, habrá una división entre vosotros y Dios y Su rostro se
ocultará de vosotros y no tendréis esperanza de salvación) morirás.
Ir a la tumba es solamente una forma de morir, en la biblia la muerte es separación de Dios, por
lo cual es posible estar físicamente vivo pero muerto espiritualmente. Muerte espiritual es
estar separado de la vida divina, significa que una división se ha erigido que lo mantiene
separado de la Vida de Dios.

Por eso Jesús le dijo a Nicodemo:
Jn 3:3 De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de
Dios.

El pecado siempre va a crear una división entre Dios el Creador y el hombre que lo separa de
poder participar de la vida de Dios.
Dios dijo porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Veamos qué fue lo que
ocurrió ese día para entender lo que significa, ciertamente moriréis. Y así podemos ver si
estamos viviendo en un estado de muerte.

Lo primero que les pasó fue que murieron espiritualmente.
Gen 3:8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del
huerto.

Anteriormente ellos caminaban con Dios y ahora se escondían de Dios, esta es la dirección de
los que están muertos espiritualmente.
Porque tenían vergüenza, remordimiento, temor, una sensación de culpa, sentimientos que
hasta ahora nunca habían tenido, trastornaron sus mentes, y los llevaron a esconderse de Dios,
que antes lo recibían con gozo y se paseaban con El en el Huerto.

Si estamos corriendo de Dios en lugar de correr hacia Dios es porque la muerte espiritual ha
llegado a nosotros.
Gen 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos;
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
Satanás les había dicho: Gen 3:4-5 No moriréis; 5 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.

Ahora que se les habían abierto los ojos, y en lugar de ser como Dios, se dieron cuenta de
realmente como eran. Se cubrieron con hojas de higuera tratando de esconderse del Dios que
todo lo ve y todo lo sabe.

¿Cómo pudieron pensar que podían esconderse de Dios? Sin embargo, nosotros hacemos lo
mismo cuando tratamos de ocultarle cosas a Dios. Cuéntele todo lo que hace y piensa y no trate
de esconderse, es imposible. La sinceridad fortalecerá nuestra relación con Dios.

Cuando nos tenemos que esconder de Dios en lugar de gozarnos en Su presencia es porque la
muerte espiritual nos ha atrapado. Si en lugar de correr hacia Dios, corremos de Dios, es
porque una separación ha ocurrido.
Aunque el pecado, al entrar en el mundo, separó al ser humano de Dios. Pero no alejo a Dios, ni
lo hizo desinteresarse de su obra; y mucho menos olvidarse de ella. Nuestros pecados fueron
muy grandes, pero la gracia de Dios es mucho mas grande que cualquier pecado que hallamos
cometido.
Rom 5:20…………. más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia;

Gen 3:9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?
Gen 3:10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me
escondí.

Aquí tenemos otro tipo de muerte, otro tipo de separación, separados del estado de paz
emocional que tenían antes de desobedecer, es la muerte emocional, ahora estaban llenos de
miedo, temor y vergüenza.
Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaban avergonzados de sus acciones, oyeron la
voz de Dios, y tuvieron miedo, la voz tierna y dulce que antes les producía gran gozo, alegría,
paz, tranquilidad; ahora les produjo miedo, temor, terror porque emocionalmente estaban
muertos.

Tenemos que conectar nuestro estado emocional con nuestro estado espiritual. Si estamos
sufriendo estados emocionales, revisemos nuestro estado espiritual y veamos si hay alguna
conexión entre ellos.

Cuando ellos estaban participando de la vida de Dios, no estaban en temor, no tenían que
esconderse ni tapar su desnudez. Pero cuando fueron separados de la vida de Dios, su estado
emocional entro en un colapso, y ese mismo día se llenaron de temores, miedo, terror, pánico,
pavor, espanto, vergüenza, pena y condena al punto de tener que esconderse de la presencia
de Dios.

No solo murieron espiritualmente sino también emocionalmente.

En contraste con la experiencia de María, cuando escuchó la voz de su amado, creía que nunca
más oiría Su voz, pues había muerto y ya lo habían sepultado, ahora traía perfumes para el
cuerpo de su Su Señor, lloraba en la cercanía de la tumba, pero de pronto sus oídos oyeron
aquella dulce voz que muchas veces había oído que le producía un gran gozo.
Jn 20:11-16 Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó
para mirar dentro del sepulcro;
Jn 20:12 y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la
cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.
Jn 20:13 Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y
no sé dónde le han puesto.

Jn 20:14 Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que
era Jesús.
Jn 20:15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el
hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.
Jn 20:16 Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir,
Maestro).
La pregunta que tenemos que hacernos hoy es: ¿Estoy yo corriendo de Dios a corriendo hacia
El?
Estoy corriendo de Dios porque estoy avergonzado de mis acciones, o estoy corriendo hacia Él,
atraído por Su gran amor.
Cant 1:4 Atráeme; en pos de ti correremos.
Este es el clamor de la Iglesia despertada por la atracción del Espíritu, al ver la hermosura de
Cristo y su propia impotencia de acercarse a él por nuestros propios medios, pero ha sido
atraída y ahora va corriendo rumbo al matrimonio con el Cordero, de regreso al Pacto Eterno.
Dios creó el amor como un regalo para nosotros y un deleite para nuestros sentidos.
Cuando somos salvos por Su gracia nos deleitamos hasta lo sumo en amar a Cristo y ser amados
por Él. El amor de Cristo es más valioso y deseable que lo mejor que este mundo puede dar.

Jer 31:3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he
amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.
Ose 11:4 Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor; y fui para ellos como los
que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida
Jn 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré
en el día postrero.
Jn 12:32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
Fil 2:13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad.

