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Abreviaturas
Ninguna

Notas
✓ La Biblia que utilizamos en nuestro estudio es la Reina Valera Gómez. Cuando se utilice otra versión se
anexará al versículo la versión de la Biblia.
✓ Cuando se manejen fechas y no se coloque el “d.C” o “DC” quiere decir que la fecha colocada es
después de Cristo.
✓ Todas las citas del Espíritu de Profecía fueron sacadas de la página oficial egwwritings.org
✓ Las oraciones y palabras que estén en negritas o subrayadas fueron añadidas y no vienen en los textos
originales.
✓ Al Espíritu de Profecía también se le puede llamar la Pluma Inspirada o los Testimonios.
✓ Cuando se crea un nuevo estudio, tendrá como "versión 1.0", pero conforme se hagan actualizaciones,
anexos o correcciones, la versión va a aumentar a “versión 1.1” y así sucesivamente.
✓ La línea de color debajo de la imagen en la portada, indica la estación del año que se creó el
documento, por ejemplo, la verde indica primavera, la amarilla verano, la naranja o rojiza será otoño y
la azul será invierno.
✓ Hemos creado unos estilos para indicar el origen de alguna fuente, si es de la Biblia, es de color azul,
si es amarillo oscuro, es una fuente ajena a la Biblia o al Espíritu de Profecía, y si es el Espíritu de
Profecía hemos asignado un estilo color tinto. Para los comentarios del autor, hemos dejado el texto
en negro. De esta manera se podrá diferenciar entre el escrito del autor, de la biblia, Espíritu de Profecía
o fuentes externas.
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Estudio Anterior
En nuestro estudio pasado estuvimos analizando como fue que la ley de Dios ya existía en el Edén, con
los pocos detalles que la Biblia nos ofrece del conflicto que tuvieron nuestros primeros padres, se logró
entender que realmente la ley ya estaba y se encontraba oculta dentro de la restricción que Dios le puso a
nuestros padres de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Esta orden guardaba dentro de sí toda la ley, pues como bien dijo Cristo, el amor es el cumplimiento de la ley
y en este caso, el obedecer a Dios por sobre todas las cosas era el cumplimiento de esa restricción. Además,
vimos los pensamientos de Eva al estar contemplando el árbol del conocimiento, y establecimos que
quebrantó varios mandamientos en lo tocante a Dios y su prójimo, dentro de esos mandamientos, la codicia,
el no honrar a su Padre Dios, no tener otros dioses (quería ser como Dios), mintió sobre las palabras de Dios
añadiendo a su mandato. Pero, aunque se vean pocos mandamientos, como dice Santiago, el que ofende en
un punto se hace culpable de todos.
Con esto se logró establecer que verdaderamente los diez mandamientos que aparentemente el mundo
cristiano considera que solo fue dado para los judíos en el monte Sinaí, en realidad vimos que estuvieron
presentes desde la fundación del mundo y que solamente Dios hizo visible esa ley porqué su pueblo con el
pasar del tiempo la había olvidado, por ello, se hizo necesario mostrarla y como bien sabemos a través del
libro del Éxodo, Dios mismo se tomó la libertad de escribir con su propio dedo en tablas de piedra su propia
ley, para que nadie pudiera decir que son leyes humanas.
Otro detalle importante que aprendimos con el estudio anterior, fue que Dios no puede en ninguna forma
cambiar su ley, pues representa su carácter mismo, si decimos que la ley o tan siquiera un mandamiento, está
abolido, estamos deshaciendo el carácter de Dios mismo, pero, así como el carácter de Dios es perfecto, la ley
es perfecta y el mandamiento santo, justo y bueno. Además, en el libro de los salmos dice claramente que los
mandamientos de Dios están afirmados eternamente y para siempre, de manera que, nadie puede quitar nada
de la ley o ponerle.
Esto fue a grandes rasgos lo que estuvimos estudiando en nuestras notas anteriores.
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Introducción
Ya que hemos confirmado que la ley de Dios existió en el Edén, vamos a ir al origen del conflicto,
recordemos que realmente el conflicto con el pecado no inició en el Edén, aunque este fue el comienzo para
la humanidad, pero, el problema del pecado surge más allá, arriba en los cielos, donde para muchos podría
ser un extraño suceso o algo fuera de la imaginación, dónde seres perfectos y que están en la presencia de
Dios, pudieran desviar sus corazones a tal grado que comenzaran una guerra contra su propio Creador.
Una de los puntos que abordaremos es cómo fue posible que Satanás hubiera caído en el cielo, veremos los
pensamientos que pasaron por su mente y cómo fue posible que se le juzgara siendo que la ley de los diez
mandamientos aparentemente (como dicen muchos cristianos) apenas apareció en el Sinaí. Esto nos abre una
pregunta ¿La ley de los diez mandamientos es la misma en el cielo? O ¿Hay una ley especial para el cielo
diferente a la que se le entregó al ser humano?
Con este estudio daremos respuesta a estas interrogantes y profundizaremos en otros puntos que nos
ayudarán en estudios próximos. Y como siempre, antes de comenzar a leer estas notas, se le invita al lector
que pueda realizar una oración para que el Espíritu Santo lo pueda guiar a toda verdad.

Ministerio Palmoni
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¿Había una Ley en el Cielo?
Una de las primeras cosas que debemos preguntar es,
¿había una ley en el cielo? Porqué si nos tomamos un tiempo para
reflexionar, pareciera ser que el cielo es un lugar armonioso, donde
están seres angelicales que se deleitan en servir a Dios y cuyo rostro
ven de forma constante, con este pensamiento, uno puede decir
que posiblemente no existía una ley, pues todo era perfecto, pero,
veamos lo que dicen las Escrituras respecto a esto, comencemos por
ejemplo con la siguiente cita con respecto a la creación de Dios:
En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Génesis 1:1
Este pasaje de forma clara nos dice que la humanidad o el planeta tierra, no fue el primer mundo creado, hay
muchísimos mundos donde habitan otro tipo de seres, en pocas palabras, no somos la primera creación del
universo, pues Dios, antes de nosotros, ya había creado otras cosas. Y es precisamente en esos lugares donde
debemos de entender si existía una ley, es decir, si los diez mandamientos están presentes en esos mundos.
En nuestro primer estudio, definimos el pecado para poder comprender los diferentes temas de esta serie y
tener una clara visión de lo que es, sus abarcantes resultados y como podemos frenarlo. Incluso utilizamos la
siguiente cita para entender un punto importante sobre la ley y juicio contra el pecado, notemos:
Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado.
Romanos 5:13
Cualquiera que lea este pasaje de forma corrida sin analizar detenidamente lo que dice, pudiera pensar que
la ley no existía antes del Sinaí, pero al leer detenidamente y conociendo las historias previas, se puede
entender que el texto no está diciendo eso, sino que, indica que realmente a nadie se le puede culpar de
pecado a menos que exista una ley, de manera que, en el Edén hubo una ley y por eso se culpó a nuestros
primeros padres de pecado, aunque esta ley no era visible como en el Sinaí, pues estaba escrita en los
corazones de nuestro padres, asimismo, la ley de Dios tuvo que haber estado presente en el cielo pues de
otra forma a Satanás no se le hubiera culpado de pecado. Recordemos que con un solo pasaje no podemos
hacer la anulación de otros textos que aparentemente contradicen ese pasaje, hay que buscar la armonía entre
los mismos escritos.
Ahora bien, veamos el orden en el que Dios nos creó, de acuerdo al libro de los Salmos nosotros, fuimos
hechos un poco menores a los ángeles:
Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Salmos 8:5
Si notamos, la primera parte del pasaje dice claramente que nosotros, la
humanidad, fuimos hecho un poco menor a los ángeles, sin embargo, Dios
nos coronó de gloria y honra, somos una creación especial, muy diferente a
las anteriores. Y esto debería de llamarnos la atención de alguna forma, pues
el mismo texto dice que hay seres superiores a nosotros, que son llamados
ángeles y el mismo libro de hebreos nos dice algo de su naturaleza y misión:
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Y ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego.
Hebreos 1:7
Y aquí es donde surge una de las preguntas que abordamos al inicio en la Introducción, ¿será posible que
seres con estas características y, sobre todo, superiores a nosotros, pequen contra Dios? Para ello, veamos la
siguiente sección donde daremos respuesta a esta pregunta.

Volvamos al Edén
Dentro del Edén es de donde nos transportaremos hacia el cielo para entender el conflicto y su
surgimiento y comprobar si verdaderamente existió una ley. Comencemos leyendo el siguiente pasaje de
nuestro estudio anterior:
8Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. 9Y
Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer: también el
árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Génesis 2:89
Nosotros en el estudio pasado habíamos establecido que en el Edén fueron colocados por Dios, tres grupos
diferentes de árboles, el primer grupo conformado por los árboles frutales, todos eran buenos para comer y
eran para el mantenimiento del hombre, el segundo grupo, aunque solo es un árbol, era el de la vida y de
acuerdo al registro de Apocalipsis, este árbol da su fruto cada doce meses y sus hojas son para sanidad de las
naciones, este árbol produce inmortalidad y juventud al que lo come. Finalmente, tenemos al tercer grupo
que también es un solo árbol y es llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal, este árbol como tal
no tenía ninguna propiedad especial, era un árbol reservado para Dios, y al mismo tiempo, este árbol fue
usado por Dios para probar la fidelidad de nuestros primeros padres.
De esto, el mandamiento que Dios le dio al hombre fue que podía comer de todos los árboles del huerto,
incluido el de la vida, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no debía comer de él, porqué el día
que lo hiciera ciertamente iba a morir, una clara prueba de amor de parte del hombre hacia Dios. Sin embargo,
como notaremos en el siguiente pasaje, hubo un ángel que incitó a Eva a pecar y esta a su vez fue el medio
de tentación de Adán, notemos:
1Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la
cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 2Y la mujer
respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3pero del fruto del árbol
que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4Entonces
la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos
vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. 6Y vio la mujer que el árbol era bueno
para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó
de su fruto, y comió; y dio también a su marido y él comió con ella. Génesis 3:1-6
Aquí Satanás está bajo el disfraz de la serpiente, y es a través del árbol del conocimiento del bien y del mal
donde Satanás tenía derecho a tentar a nuestros primeros padres, no podía seguirlos como hoy en día lo
puede hacer, y fue precisamente en el momento en que Eva estuvo cerca del árbol cuando la serpiente
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comenzó a entablar una conversación con ella y comenzó a meterle dudas hasta que finalmente Eva quedó
convencida, Satanás sabía que no podía alcanzar a Adán, así que dejó a la mujer ser el medio de la tentación
para su esposo, donde finalmente el relato bíblico nos dice que terminó comiendo del fruto prohibido.
Algo que nos debería de llamar la atención de estos pasajes, es que la serpiente (Satanás) está incitando a Eva
a pecar contra la ley de Dios, de manera que, Satanás tenía perfecto conocimiento de la ley, y aquí surge la
pregunta ¿Cómo es que Satanás está incitando a Eva a pecar contra una ley que aparentemente fue dada
hasta en el monte Sinaí? ¿Cómo sabía que el ser como dioses, era algo contrario a lo que Dios dictó en su ley?
La evidencia de los pasajes sugiere que verdaderamente la ley de los diez mandamientos existe en el cielo
mismo y fue por eso que Satanás tentó con estos puntos a Eva. Entonces, en la siguiente sección veremos,
por qué razón fue echado del cielo y qué ley fue la que quebrantó.

Echado del Cielo
Las Escrituras nos confirman a través de Cristo mismo, que Satanás fue echado del cielo, tan solo basta
con ver la siguiente cita:
Y Él les dijo: Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18
Cristo mismo menciona como miraba a Satanás caer del cielo, por tanto, en el cielo ya no se encontró un lugar
para el adversario de Dios, de hecho, unos pasajes más adelante describen una batalla que tuvo lugar en el
cielo, entre Satanás y sus ángeles y Miguel (Cristo) y sus ángeles:
7Y hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el
dragón y sus ángeles, 8pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. 9Y fue
lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña
a todo el mundo; fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:7-9
Este pasaje nos da más información, pues Cristo solo menciona que
vio a Satanás, pero más adelante, Cristo añade que no solo fue él,
sino que también sus ángeles fueron arrojados con él a la tierra.
Además, podrán notar que uno de los sobrenombres o símbolos
que le da la Escritura a Satanás es el de “serpiente antigua”, y es
precisamente una referencia al Génesis, siendo este el primer disfraz
que usó para tentar a Eva.
Por otro lado, también notemos la frase subrayada, menciona que
engaña no a uno o dos, sino al mundo entero, no hay nadie en este
mundo que escape a sus engaños, pero aquí debemos
preguntarnos, ¿qué es el engaño? Consultando un diccionario podremos obtener la siguiente definición de
engaño:
Hacer creer a alguien por medio de palabras, acciones, etc., lo que no es verdad.
Obtener un beneficio de alguien aparentando o haciéndole creer algo que no es verdad.
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Aquí tenemos dos definiciones de las cuales, ambas concluyen que el engaño es algo que no es verdad y
todos sabemos que esto es una clara referencia del mandamiento que dice en la ley “No hablarás falso
testimonio”, por tanto, observamos que Satanás es transgresor directo de este mandamiento. Y el siguiente
pasaje es algo que nosotros ya hemos leído a lo largo de estos temas sobre la ley de Dios:
Cualquiera que comete pecado, traspasa también la ley; pues el pecado es transgresión de la ley. 1
Juan 3:4
Aquí, cualquiera que peca, es un transgresor directo de la ley de Dios, y si volvemos a consultar los
mandamientos, el pasaje de Apocalipsis, nos dice que Satanás es un transgresor del noveno mandamiento:
3No tendrás dioses ajenos delante de mí.
4No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni
en las aguas debajo de la tierra. 5No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;…
7No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano;…
8Te acordarás del día sábado, para santificarlo. 9Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10pero el
séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios:…
12Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
13No matarás.
14No cometerás adulterio.
15No hurtarás.
16No hablarás falso testimonio...
17No codiciarás…. Éxodo 20:3-5, 7-10, 12-17
El noveno mandamiento menciona que no debemos hablar dar un falso testimonio, este mandamiento no
solo abarca el decir una mentira de alguien, sino también el engaño como se ha mencionado antes, estos
mandamientos, aunque quizás de forma directa nos dicen que abarcan, realmente, es mucho más que eso. El
pasaje de Apocalipsis 12 nos dice que específicamente Satanás está quebrantando este noveno mandamiento,
pero recordemos lo que dice Santiago, el que ofende en un mandamiento, se hace culpable de todos, así que
veamos que fue lo que hizo el adversario en el cielo para caer en tentación y pecar contra Dios, esto
indudablemente nos ayudará a comprender si había ley en el cielo y de ser así, cuál sería esa ley.
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La Caída en el Cielo
La Biblia como tal no nos ofrece abundante información detallada sobre la batalla que hubo en el cielo,
pero si nos provee quizás algunas de las razones por las cuales esta guerra se dio. En el libro del profeta
Ezequiel, hay una endecha contra el rey de Tiro, por un lado, pensaríamos que se refiere exclusivamente a este
hombre, sin embargo, en un simbolismo más profundo, se refiere a Satanás y el como Dios lo creo, bajo que
características, posición y sobre todo alguno de sus pensamientos, veamos el siguiente pasaje:
12Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así dice Jehová el Señor: Tú eras el
sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. 13En Edén, en el huerto de Dios
estuviste; toda piedra preciosa fue tu vestidura; el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el
jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro; los primores de tus tamboriles y flautas fueron
preparados en ti el día que fuiste creado. 14Tú, querubín ungido, protector; yo te puse así; en el santo
monte de Dios estuviste; en medio de piedras de fuego has andado. 15Perfecto eras en todos tus
caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:12-15
En el versículo 12, se describe la apariencia y mente con la cual fue creado el adversario, se mencionan tres
cualidades, él era el sello a la proporción, estaba lleno de sabiduría y era de perfecta hermosura. Tres
cualidades que describen perfectamente su apariencia física y mente. En el versículo 13, primeramente, se
describe el lugar que ocupaba o estaba en el cielo y se menciona que estaba en el huerto mismo de Dios, es
decir, delante de su presencia. Después, menciona las vestiduras con las cuales fue honrado el adversario en
el cielo y justamente menciona diez piedras preciosas y finalmente, se menciona uno de los dotes con los
cuales fue creado, y era el de ser un ángel que haría música para exaltar a Dios, de ahí que se mencione
“tamboriles y flautas”.
Ahora bien, en el versículo 14, se describe el rango que ocupaba en el cielo y vemos que es el de “querubín
ungido, protector”, además, añade el pasaje nuevamente que Satanás estaba en la presencia de Dios mismo,
pues estaba “en el santo monte de Dios, en medio de piedras de fuego”, el que el pasaje lo repita doble vez,
nos da una confirmación plena de la posición tan elevada que ocupaba el adversario en el cielo. Y finalmente,
en el versículo 15, se describe la perfección en la cual el adversario estaba en vuelto, perfecto era en todo
desde el momento en que fue creado, hasta el momento en que se encontró maldad en él, es decir, hubo un
punto en la historia, un punto de inflexión, donde los pensamientos de Satanás cambiaron y los siguientes
pasajes del mismo capítulo nos dirán que pasó por su mente:
16A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo cual yo te
echaré por profano del monte de Dios, y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de
fuego. 17Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu
esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti. 18Con la
multitud de tus maldades, y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario; yo,
pues, sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre la tierra a los
ojos de todos los que te miran. Ezequiel 28:16-18
En el versículo 16, se nos dice que Satanás recibía una multitud de contrataciones, en otras palabras, a causa
de las alabanzas que recibía, su corazón comenzó a llenarse de iniquidad y terminó pecando, esto es algo que
ocurrió en el cielo y no en la tierra, por tanto, a nuestra mente debe de llegar nuevamente el siguiente pasaje:
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Cualquiera que comete pecado, traspasa también la ley; pues el pecado es transgresión de la ley.
1 Juan 3:4
Eso quiere decir, que Satanás en el cielo pecó contra la ley de Dios, pero específicamente que mandamientos
terminó transgrediendo, ya vemos con Apocalipsis 12, que fue el del falso testimonio, pero sigamos analizando
lo que dice Ezequiel. En el versículo 16, solo menciona que, a causa de su pecado, fue echado del monte de
Dios, es ahí donde apocalipsis dice, “ya no se encontró lugar para él”. Durante el versículo 17 se nos presenta
a Satanás mirando su propia hermosura con la cual fue creada, es decir, dejó de contemplar a su Creador para
comenzar a contemplarse a sí mismo, por ello, se menciona que su sabiduría fue corrompida. Finalmente, el
versículo 18 solo añade que por esa multitud de maldades que hizo y por las contrataciones (alabanzas y
obras) profanó su santuario, este santuario lo más seguro es que sea su propio cuerpo, recordemos que la
Biblia habla de nosotros como un santuario donde habitará el Espíritu Santo, y en caso de que no fuera este
al que se refiere el pasaje, tendría que ser el santuario de Dios, pues recordemos que Satanás estaba en el
huerto de Dios y era un querubín protector.
Esto es todo lo que nos dice le profeta Ezequiel sobre el adversario, pero hay otro profeta que es Isaías, el cuál
nos describe más acerca de sus pensamientos:
12¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las
naciones. 13Tú 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; 14Sobre las alturas de las
nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:12-14
Dentro del versículo 12 de Isaías, se hace un tipo
pregunta, pero es dicha con mucha admiración,
como algo inimaginable que pudiera ocurrir, es
decir, como fue posible que Satanás cayera
teniendo semejante honra, posición y gloria
departe de Dios, además, Isaías nos ofrece el
nombre original que tenía Satanás antes de
convertirse en el adversario, y era Lucifer. Un detalle
extra que nos presenta el pasaje es que fue cortado,
una clara alusión a echado del cielo, y más adelante
dice que es alguien que debilita a las naciones, indudablemente debe de referirse a la tentación, recordemos
el caso de Eva. Seguido de esto, se nos presentan sus pensamientos más profundos en los versos 13 y 14, su
deseo era subir hasta el cielo y poner un trono junto al de Dios, y ser semejante a Él. Aquí Satanás no anhelaba
ser semejante en carácter, sino más bien en poder. Con esto nosotros observamos otro mandamiento más
quebrantado, que es el primero de la Ley:
3No tendrás dioses ajenos delante de mí.
4No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni
en las aguas debajo de la tierra. 5No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;…
7No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano;…
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8Te acordarás del día sábado, para santificarlo. 9Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10pero el
séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios:…
12Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
13No matarás.
14No cometerás adulterio.
15No hurtarás.
16No hablarás falso testimonio...
17No codiciarás…. Éxodo 20:3-5, 7-10, 12-17
Incluso podemos ver que este mismo principio de su deseo de ser semejante a Dios, es el mismo que le
transmitió a Eva en el Edén, él le dijo a Eva que cuando comiera del fruto prohibido serían como dioses
sabiendo el bien y el mal. De esta forma, confirmamos completamente que los diez mandamientos ya existían
antes del Sinaí, existieron en el Edén y por eso Adán y Eva fueron culpables de pecado, y Satanás en el cielo
se volvió culpable de pecado porqué la ley también ya estaba desde antes de la fundación del mundo.
Aquí vemos dos mandamientos específicos que fueron quebrantados en el cielo por Satanás y que de forma
resumida Cristo lo dijo en Mateo:
35Entonces uno de ellos, que era intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: 36Maestro, ¿cuál
es el gran mandamiento en la ley? 37Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con toda tu mente. 38Éste es el primero y grande mandamiento. 39Y el segundo
es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40De estos dos mandamientos pende
toda la ley y los profetas. Mateo 22:35-40
El primer mandamiento que quebranta Satanás es que no amó a Dios con todo su corazón, y con toda su
alma y con toda su mente, que era el mandamiento más importante en la ley, pues como vimos en Isaías,
quiso ser igual a Dios, y el segundo era semejante al primero, debía amar a su prójimo como a sí mismo, esto
lo quebrantó cuando comenzó a engañar a los ángeles del cielo y con ese engaño terminaron siendo
expulsados del cielo, de hecho el libro de Apocalipsis, nos describe perfectamente esta escena:
4Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra… 9Y fue
lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo
el mundo; fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:4, 9
Aquí vemos como el Dragón, símbolo de Satanás arrastra consigo a una tercera parte de las estrellas del cielo
y que arrojó sobre la tierra. Esta escena, es la batalla de Miguel contra Satanás, no se halló lugar para ellos en
el cielo y fueron echados de allá. Lo cual, indica que estos ángeles que fueron arrojados con el adversario
fueron realmente engañados por él a tal punto que terminaron en la misma situación que él. Recordemos que
es el maestro del engaño, pues al recordar la caída en el libro del Génesis, recordaremos que nunca se presentó
en su forma real, sino que, utilizó un disfraz para cubrirse y engañar, asimismo, usó palabras engañosas con
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Eva para hacerle creer que al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, le proporcionaría poder
para llegar a ser como dioses, notemos:
4Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5mas sabe Dios que el día que comiereis de él,
serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. 6Y vio la mujer que el
árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido y él comió con ella. Génesis
3:4-6
Eva terminó creyendo las mentiras de la serpiente y terminó comiendo del árbol y es por ello que hoy en día
estamos viendo los resultados de esa desobediencia y sobre todo el carácter real del adversario si en algún
momento el se hubiera hecho con el trono de Dios, veríamos lo que vemos ahora, destrucción y muerte a su
paso. Por eso, el pasaje de Apocalipsis nos dice que él engaña al mundo entero, una alusión a lo que dice
Isaías como el debilitador de las naciones, los engaña para que pequen contra la Santa Ley de Dios, haciendo
que los hombres (incluso aquellos que dicen servirle) crean que Dios ya abolió su ley y que no es necesario
guardarla.
Además, otro pasaje interesante que nos describe el carácter y las obras del adversario es el siguiente:
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer; él ha sido
homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla
mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44
Aquí se nos describe que también Satanás es homicida y se refirma el hecho de que es el engañador de
nuestros hermanos, pues se le llama a él el padre de la mentira. De forma directa la Biblia nos ofrece tres
transgresiones del adversario contra la Santa Ley de Dios, el primer, el sexto y el noveno mandamiento, pero
como hemos dicho antes y citando la misma Escritura, quien peca contra un mandamiento se hará culpable
de todos, los engaños de Satanás son tan sutiles que hacen que el hombre transgreda cada mandamiento en
la ley.

Hace que los Hombres Pequen
A pesar de que cada quién paga por los pecados que uno comete, también se es culpable de pecado
cuando se incita a otro a pecar, y este es el caso del adversario, cada día y cada hora del día, ha estado
incitando a los hombres a transgredir la ley de Dios y a despreciarla como una norma moral de vida, pues a
pesar de que la ley ha sido dada todo ser creado por Dios, los que aseveran ser seguidores de Cristo, han
dicho al mundo que la ley fue abolida en la cruz y de esta forma están ayudando al adversario en su lucha
contra los mandamientos de Dios.
Es importante que toda persona comprenda que la ley es muy importante, pues representa el carácter de Dios
mismo, cambiarlo o quitarlo, es equivalente a quitarle el carácter de Dios. Satanás se ha encargado a lo largo
de los siglos desde que tomó la autoridad de este mundo a tentar y hacer que los hombres:
•
•

Busquen tener dioses ajenos o a autoproclamarse dioses
A hacerse imágenes y semejanzas de las cosas que están en los cielos, en la tierra y en las aguas debajo
de la tierra, honrándolas e inclinándose ante ellas
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•
•

•
•
•

•
•
•

A tomar el nombre de Dios en vano en conversaciones no santificadas o a manera de burla
A que los hombres trabajen en el Santo día Sábado que es debería de ser un reposo completo para la
humanidad, pero el adversario les ha hecho creer que no, incluso a algunos cristianos les hace creer
que es un día solo para los judíos
A otros los induce a deshonrar a sus padres tanto a los terrenales como a Dios mismo
Provoca que los humanos se maten entre ellos, no solo físicamente, sino también en palabras
Hace que los hombres y mujeres adulteren, se engañen unos a otros a no tener respeto por el
matrimonio que Dios instituyó como algo sagrado, pues como bien dijo Cristo, dejará el hombre a su
padre y su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Provoca que otros roben a sus semejantes y a Dios mismo
Enseña a los hombres a engañar, a decir mentiras con tal de tener ganancias deshonestas y provoca
que muchos justos a causa de las mentiras sean hallados culpables de juicio
Y finalmente provoca codicia entre los hombres que finalmente terminan quebrantando otros
mandamientos

Todo esto a pesar de que los hombres llegan a hacerlo, pero muchas de estas faltas son por sugerencias del
adversario. Y al mismo tiempo se establece que Satanás constantemente quebranta el segundo mandamiento,
el de amar a tu prójimo como a ti mismo y el primero ni que se diga, pues se autoproclama el dios

Conclusiones Finales
Con este estudio ha quedado completamente establecido que la ley de Dios no es algo que apareció
apenas durante el pueblo judío en el monte Sinaí, y tampoco la ley es dada únicamente para el ser humano,
ya se comprobó que estos diez preceptos, se encuentran en el cielo mismo y que son los que rigen la moral
de todo ser creado por Dios.
Pues ya hemos confirmado que donde hay ley hay pecado y si en el cielo comenzó el pecado en un ser creado
por Dios, eso implica que la ley ya existía, pues el pecado es la transgresión de la ley como dice el libro de
Juan. Una cosa más que se establece es que a pesar de que el adversario pecó, la ley de Dios no se cambió en
absoluto, se mantuvo con los mismos diez preceptos, y cuando Adán y Eva pecan, esos diez mandamientos
se quedan de la misma forma, porqué la ley no puede ser cambiada o abolida, pues es una representación del
carácter de Dios.
Así que, hemos aprendido mucho con este estudio y de que verdaderamente la ley no es algo nuevo para el
ser humano, ni para las creaciones de Dios en el cielo, es lo que rige todo el universo y esa ley es eterna y
afirmada para siempre, porqué cada mandamiento es hecho en verdad y rectitud, además de que el
mandamiento es santo, justo y bueno, esos mandamientos no son en ninguna manera gravosos para el
hombre. El guardarlos es una prueba de nuestro amor y fidelidad hacia Dios mismo, no los guardamos porqué
vayamos a ser salvos por esos diez mandamientos, pues en realidad somos salvos por la gracia y misericordia
de Cristo, más los guardamos por amor hacia Él y su sacrificio.
En los siguientes estudios estaremos analizando cada mandamiento y que tanto abarca en nuestra vida
cotidiana. Esperamos que este estudio haya sido de gran bendición.

Amén
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