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025.- La rebelión en el cielo
Para poder entender mucho más el significado de Pesaj/Pascua, debemos creo entender en
primer lugar las causas que dieron lugar a efectuar el primer Pesaj, en el mismo Edén.
Debemos buscar el origen de todo, para entender mucho más lo que costó nuestra
salvación.
Antes de que fuera creada esta tierra que conocemos, había habido ya la rebelión en el
cielo, donde Lucifer, quiso tomar el lugar del Hijo, para estar al lado del Altísimo. Ver y
estudiar sin prejuicio: “¡Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana! … Tú que
decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Elohim, 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” Isaías 14: 12-14 “En Edén, en el huerto
de Elohim estuviste … Tú querubín grande, protector … perfecto eras en todos tus
caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad … Se enalteció tu
corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te
arrojé por tierra …” Ez 28:12-19
Al analizar estos pasajes es evidente de que ningún humano ha estado ocupando esa
posición, y debemos entender que fue el autor de la rebelión en el cielo, tal como nos
confirma la misma revelación. “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”. Ap 12:9 y con su caída, arrastró a “la tercera parte
de las estrellas del cielo”. Ap 12:4 Ángeles que se unieron con él en su rebelión contra la
autoridad del Hijo, quien estaba al lado del Padre.

Primer intento de golpe de estado
Lo que sucedió en el cielo, fue, el primer intento de golpe de estado. Lucifer, un ser creado,
quiso tomar el lugar de Elohim Alef-Tav, el Hijo, para estar al lado de la presencia del
mismo TODOPODEROSO.
Cuando Adán y Eva fueron creados, se les dio una ley, mediante la cual debían probar a
quien querían servir, a quién querían adorar. El resultado de ella, iba a ser el resultado
también para todos sus hijos. Era muy importante lo que había en juego. Vida eterna para
ellos y todos sus descendientes o separación de Elohim Alef-Tav y con ella, la muerte del
pecador.
Muchos dicen que la ley fue dada al pueblo de Israel en el Sinaí. Quien diga tal cosa, es
evidente que no ha estudiado la Escritura con discernimiento espiritual. En el cielo había
una ley, para seres creados sin pecado. En el Edén, a nuestros primeros padres se les dio
también una ley. Porque no hay gobierno sin ley. Y la ley que ellos recibieron fue: “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” Gn 2:16,17
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No hay gobierno sin ley
Esa era la ley dada a nuestros primeros padres. El único lugar por donde ellos podían
desobedecer, era en ello. No conocían pecado. No sabían lo que era mentir, codiciar ni
nada. Eran “kadosh”, fueron creados a “imagen y semejanza de Elohim Alef-Tav”. Gn
1:26
Y la tentación, tenía que venir por el único medio donde ellos podían desobedecer la
voluntad de su Creador.
Sólo al hombre que fue creado a “su imagen y semejanza” se le dio la facultad del habla. Y
solo ellos, podían comunicarse entre sí, de todo lo que Elohim Alef-Tav había creado.
Ningún animal podía hacerlo, a pesar de que “vio Elohim que era bueno” Gn 1:25 todo lo
que había creado.
En un momento dado, Eva se encuentra frente al árbol prohibido y lo contempla y como era
“todo bueno” tanto el árbol como el fruto, que nadie sabe lo que pudo ser, era realmente
atractivo y codicioso, como toda la creación. Pero, de ese árbol, no se podía comer. Era la
ley para nuestros primeros padres.

Satán, cuestiona la autoridad del Creador
En esa situación, aparece el relato de la tentación: “Pero la serpiente era astuta, más que
todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer:
¿Conque Elohim os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?” Gn 3:1
Analicemos esto mis amados. ¿Podía un animal haber escuchado las palabras de Elohim a
Adán y Eva cuando fueron creados si ninguno de ellos tenía la facultad del entendimiento
humano?
¿Quién estaba usando a ese animal “que era bueno”, para intentar engañar a Eva? ¿Acaso
Adán y Eva no fueron advertidos de la rebelión que había habido en el cielo y que él,
intentaría también engañarlos? ¿Puede un Padre amoroso dejar de amonestar a sus hijos de
algún peligro como iba a ocurrir con ellos?
Recordemos, quien era según la misma revelación, la serpiente del Edén y entender
símbolos que nos pueden ayudar a comprender la realidad de las cosas. “Y fue lanzado
fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás …” Ap 12:9 y
como mencionamos antes, “su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y
las arrojó sobre la tierra” vers 4.
La hermosa serpiente que había en el Edén, recordemos, limpiemos los prejuicios y veamos
la realidad de las cosas, toda la creación era “bueno en gran manera” Gn 1:31 fue el animal
usado por lucifer, satán, para engañar a Eva. De haber venido como lo que era, Eva se
hubiera dado cuenta de todo. Pero, usó a la serpiente para entablar conversación
aparentemente amistosa con Eva y ésta en lugar de salir corriendo, huir de aquel lugar,
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cuando oyó que el animal le hablaba, sabiendo que no podía ser posible, porque los
animales no tenían ni tienen la facultad de hacerlo, entró en conversación y ya sabemos el
resultado de todo ello.

La tentación no es pecado
En la tentación, no podemos jugar con ella. Eva, fue tentada pero le gustó las palabras que
oía y cedió a la tentación y fue instrumento de satán para hacer que Adán pecara también.
Hagamos una gran salvedad. La tentación no es pecado. Pero, no habría pecado si primero
no somos tentados. La tentación es lo que nos puede llevar a pecar, y pecado es
transgresión de la ley… 1 Jn 3:4
Afortunadamente desde hace casi 20 años, no tenemos la pantalla del diablo (TV) en casa,
pero, vemos cuando vamos de visita a alguna casa, como la mayoría de lo que ven los niños
y adultos son: películas de dragones, de dibujos animados, animales que supuestamente
hablan… ¿no es lo mismo que sucedió en el Edén? ¿No está preparando satán la mente de
niños y adultos para que por medio de animales puedan ser seducidos por él?
En nuestro próximo estudio, vamos a entrar en las consecuencias del pecado y su
sentencia… que hoy nos repercute a todos…
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