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Introducción 

 

Querido amigo(a): 

 

Desde el momento en que usted recibió al Señor Yahshua como su Salvador ha estado en 

la senda angosta que lleva al Cielo. Sin embargo, Cristo Yahshua nos advierte que no todos 

los cristianos profesos son genuinos, es decir “tienen nombre de que viven, pero aún siguen 

muertos en pecado.” (Apoc 3:1)  

 

Es maravilloso tener a Yahshua como nuestro Salvador personal, y a los Ángeles como 

nuestros espíritus ministradores y guardianes. Satanás fue derrotado completamente por la 

vida, la muerte y la resurrección de Yahshua, el Mesías, y su carácter fue revelado por lo 

que fue y es ante todo el universo, incluyendo los habitantes del planeta Tierra. 

 

Aunque Satanás y sus ángeles caídos han sido derrotados, 

ellos seguirán insistiendo en engañar, en desanimar y en 

mentirle a los cristianos con argumentos sutiles para que 

duden del Padre y del Hijo, y así caigan en pecado 

después.  Sin embargo, el ser tentado no es pecar y Dios 

nos ha dado Su promesa de que “juntamente con la 

tentación Él nos mostrara la salida para que podamos 

vencer” la tentación.(1 Cor 10:13) Pero para poder 

identificar las sutiles trampas de satanás en estos últimos 

días, Yahshua no solo nos deja Su Palabra para estudiarla 

y orar, sino también Su Iglesia – Su Cuerpo - para 

guiarnos y santificarnos como miembros, pues el objetivo 

de la Iglesia de Cristo “es preparar a los santos a fin de perfeccionarlos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo; HASTA que todos lleguemos en la 

unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de 

la estatura de la plenitud de Cristo.” (Efesios 4:12-13)  

 

“No es maravilla que el mismo Satanás, y sus ministros angelicales y humanos, se disfracen 

como ángel de luz; cuyo fin será conforme a sus obras.” (2 Corintios 11:14-15) Las Buenas 

noticias es que tanto la palabra de YAH como la Iglesia de Yahshua nos ayudara a 

identificarlas para vencerlas, porque al poderlas identificar en nuestras mentes, también 

identificaremos filosofías y opiniones similares en las personas y en los entretenimientos 

del mundo, sean estos extraños, conocidos, amigos o familiares que aún siguen pensando 

conforme a la carne al no experimentar el milagro del Nuevo Nacimiento.  
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Identifica los Engaños de Satanás con la Mente de Cristo  

(1er Parte) 
 

La Iglesia de Cristo tiene las llaves al Reino de los Cielos, es decir, la forma correcta de 

preparación (santificación), el conocimiento necesario de Dios y el Testimonio de Cristo 

para que sus miembros lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 

para que sean perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Iglesia de 

Cristo de los últimos días “vence a Satanás, el acusador de los hermanos, por medio de la 

sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos,” (Apoc 12:11) gracias a las 

revelaciones que han recibido del único Dios verdadero, Yahweh, y de su Hijo, Yahshua.   

 

Es urgente y necesario tener presente que la tentación no es lo mismo que pecar y que la 

victoria sobre el Acusador (y sus tentaciones) se debe a la fe de los miembros de la Iglesia 

de Cristo en el poder del Sacrificio y de la Resurrección de Jesucristo, como también de la 

prescencia permanente y continuo poder de la Simiente de Dios en la Nueva Criatura (1 

Juan 3:10), que es Cristo mismo en el creyente en la forma del Espíritu Santo (2 Cor 3:17), 

para que los hijos e hijas de Dios obren y hablen conforme a la fe, la mentalidad y el 

testimonio de Jesus. (1 Cor 2:16) ¡Alelu-yah! “Pues aunque andamos en la carne, no 

militamos según la carne; porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 

poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos (e 

imaginaciones) y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, al llevar 

cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. (2 Cor 10:3-5) Por lo tanto, es necesario 

identificar los tipos de pensamientos/argumentos/testimonios que provienen del Acusador 

y del Enemigo de las almas para ser victoriosos sobre el diablo, la carne y el mundo.  

“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido 

al mundo, nuestra fe.” (1 Juan 5:4)  

 

Las Escrituras nos dicen: “El hombre bueno, del 

buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el 

hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca 

lo malo; porque de la abundancia del corazón 

habla la boca.”  (Luke 6:45) Por lo tanto, soys 

invitados a examinar vuestro estado mental y 

espiritual, como exhorta el apóstol Pablo bajo 

inspiración Divina, “Examinaos a vosotros 

mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros 

mismos…” (2 Corintios 13:5)  

 

Los miembros de la Iglesia de Cristo invitan a 

su Padre Celestial a examinar sus mentes y 

pensamientos. El Salmista escribió de sus 

propias experiencias, diciendo, “Escudríñame, OH Yahweh, y pruébame; examina mis 

íntimos pensamientos y mi corazón.” (Salmo 26:2) “Examíname, OH Dios, y conoce mi 

corazón; pruébame y conoce mis pensamientos.” (Salmo 139:23) “Como resultado 

considero mis caminos, y dirijo mis pies a Tus testimonios.” (Salmo 119:59) 
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Las siguientes tampras de Satanás no son solamente falsas creencias e ideas y falsos 

argumentos incitados por Satanás para el cristiano, sino que también son una directa 

violación del espíritu y de letra de la Ley de Dios. El Verbo dice, “La ley de Yahweh es 

perfecta, que convierte el alma” (Salmo 19:7) y fue añadida a causa de las transgresiones, 

para hacer a los pecadores conscientes de su pecaminosidad o corrupción. (Gal 3:19) Por 

lo tanto, cualquier falso pensamiento, argumento, imaginación, conclusion o cualquier 

creencia que evite que alguien experimente la plena gloria de la mente divina y la confianza 

de Cristo en su vida, es inevitablemente una trasgresión a esos mandamientos refinadores 

y transformadores.  

 

Satanás diseña trampas y presenta ideas pero no caemos en ellas ni las aceptamos porque 

tenemos la mente de Cristo en nosotros, y vamos identificando nuevas trampas al ir 

renovando nuestras mentes conforme a la mente de Cristo.  

 

Primer Trampa: (YO) NO PUEDO 

 

Una de las características que hace a las trampas de Satanás "sutiles" es que son 

declaraciones que suenan correctas. De hecho, son correctas bajo ciertas circunstancias o 

contextos, pero una de las formas que determina si esto es o no una declaración verdadera 

es cómo se considera la palabra "Yo" en esta frase.  

 

En el inconverso, "yo" se refiere al ego, al hombre carnal. En nuestra humanidad es cierto 

que hay muchas cosas que "no podemos" hacer. A través de Cristo, la Palabra nos dice que 

podemos hacer todas las cosas (Filipenses 4:13), pero esto no significa que todas las 

personas del mundo puedan hacer todas las cosas a través de Cristo.  

 

La redacción en Filipenses 4 es, “Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece.” El 

“Yo” allí es el autor – Pablo- un creyente nacido de nuevo quien había sido el facilitador 

de muchas sanaciones y milagros, y un representante de otros conversos que pueden 

relacionarse con él en estos contextos. Pablo no dijo, “Ustedes pueden hacer todas las cosas 

a través de Cristo, sin importar quienes sean.” Pablo está dando aquí Su propio testimonio 

como un cristiano, y como alguien que también enseño, “con Cristo (yo) estoy juntamente 

crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí.” (Gal 2:20)  

 

Entonces, si un inconverso o un incrédulo es el que habla y 

dice, “No puedo,” entonces la declaración es verdadera. Sin 

embargo, cuando un cristiano habla de “Yo,” está refiriéndose 

a Cristo EN él, por lo tanto, la declaración “Yo (Cristo) no 

puedo” es evidentemente falsa, y la trampa es revelada por lo 

que es.  En el mundano o en el hombre o mujer carnal la 

declaración es verdadera, pero en el verdadero cristiano o santo 

no es verdadera porque Cristo, la Esperanza de gloria mora en 

él o en ella Lo que sea que estemos llamados a hacer lo 

logramos, y eso perfectamente, porque es Cristo en nosotros 

quien puede, y lo hace pues siempre realiza aquellas cosas que agradan al Padre 

Celestial. La creencia "no puedo", que Satanás sugiere en la mente del cristiano o cristiana 
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es una tentación para que al ser aceptada se viole la Ley de Dios, porque la ley dice: "No 

hablarás contra tu prójimo falso testimonio" (Éxodo 20:16) y Yahshua dice: "Pero 

cualquiera que me niegue ante los hombres, a él también le negaré ante mi Padre que está 

en el Cielo.” (Mat. 10:33) La vida de Cristo dentro del creyente no puede fallar ni 

fracasar. Una tentación de creer, "no puedo hacer lo que Dios me ha instruido hacer" es 

negar esa mismísima Vida perfecta, es rechazar el poder divino de Cristo y, en última 

instancia, es un falso testimonio de la conversión de uno mismo y del Salvador que se 

sacrificó a sí mismo por nosotros para proporcionarla. Este asunto de la renovación de 

nuestra mente por medio de la depuración del pensamiento no es cosa pequeña ni 

insignificante para los que por fe están ante el Trono Celestial. 

 

 

Segunda Trampa: "LO INTENTO"/ “TRATARE” 

 

Un "intento" es un asunto de la naturaleza humana que busca lograr algo, posiblemente 

más allá de sus capacidades. Pero está escrito, “Tema a Yahweh toda la tierra; teman 

delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo, y fue hecho; Él mandó, y 

existió.” (Salmo 33: 8, 9) Por lo tanto, nos encontramos nuevamente con la pregunta 

"¿Quién es 'yo'?" Todo lo que Cristo puede hacer y diseña para cumplir, ya se le ha dado 

a Su pueblo como un regalo. Cuando Él llama a Su pueblo a "Sed, pues, perfectos", la 

respuesta de fe no dice: "Eso suena bien ... tratare o lo intentaré ", en cambio la respuesta 

de fe dice: "Amén", o "Así sea", porque como Dios habló así también se cumple en 

nosotros, y tal como paso con el cosmos cuando creo todas las cosas de la nada, es 

indiscutible que Yahweh intente o trate de hacer las cosas cuando en realidad "Él ordena y 

se mantiene firme". 

 

Cuando aceptamos el Mensaje de Victoria es como saltar desde un acantilado para confiar 

en que nuestro Padre Celestial nos atrapara, al abandonar toda excusa de la carne y del 

espíritu que no esté en perfecta armonía con Su Ley. Un fracaso en este punto significaría 

que no hemos conocido al Yahshua de la Biblia en absoluto, a menos que dejemos de pecar 

como Él lo hablo y mando. Y, sin embargo, elegimos no temer, ni considerar la posibilidad 

de intentar las cosas y fracasar. Yahweh atrapara a todos aquellos que ponen su confianza 

en Él, como está escrito ... y como fue escrito para nosotros (tu y yo) y para todos aquellos 

que lean esto: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu 

Todopoderoso que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de 

mi Justicia.” (Isa 41:10) 

 

Cuando Moisés bendijo a las tribus de Israel antes de su muerte, dijo de Benjamín: El 

amado de Yahweh habitará confiado cerca de él; lo cubrirá siempre, y entre Sus hombros 

morará.". (Deut 33:12) El nombre “Benjamín” en hebreo es Ben-yamin, el Hijo de mi 

mano derecha, y si consideramos esto con fe y vista espiritual, la bendición dada a los 

144,000 es la de ser sostenidos por la diestra de la justicia de Yah: Yahshua, el Hijo de Su 

diestra. El cordero no está tratando de entrar en el santuario, ni esta abriendo las puertas ni 

moviendo la cortina. El que confía en la diestra de YAH está siendo cargado y llevado por 

la fuerza de Otro, al lugar santísimo donde moraran para siempre en gloria. Esta es la paz 

y el reposo Sabático que conmemora el 7mo Dia de la Creación. Por lo tanto, aunque la 
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tentación de "probar o intentar" para el cristiano parece ser una afirmación buena y de lo 

que intenta hacer, en realidad es una negación de la promesa del Padre "…que el que 

comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.” (Fil 1: 6) 

Es un rechazo a la promesa que YAH nos ha dado para traernos delante de El sobre los 

fuertes hombros de Su hijo. La ley nos dice: “No tendrás dioses ajenos delante de mí.” 

(Éxodo 20: 3). Cualquier cosa que adoremos, es decir, todo aquello a lo que le demos poder 

y prioridad en nuestras mentes y vida eso es nuestro dios; eso es en lo que nosotros hemos 

confiado para la toma de nuestras decisiones y en lo que ponemos nuestra fe. El "intentar 

o probar" en asuntos espirituales indican una confianza en el yo, en el hombre carnal, que 

siempre intenta, en comparación a Cristo que tiene éxito continuo y permanente. 

 

Tercera Trampa: “QUE TAL SI…obstáculos o situaciones suceden” 

 

Si el Padre Celestial le dice a alguien, "Cruce este camino", y la respuesta es: "¿Qué tal si 

me golpea un carro?”, entonces la persona tiene una creencia falsa, y puede ser una de entre 

varias creencias falsas que tiene.   

 

¿Acaso el Padre tiene la intención de hacernos daño al darnos instrucciones? Si es así, 

entonces hay incredulidad de que Él sea todo amoroso. ¿No sabe el Padre lo que sucederá 

durante nuestra travesía? Si es así, entonces hay incredulidad sobre Su omnisciencia. ¿No 

tiene el Padre la habilidad o la capacidad de evitarnos recibir algún daño? Si es así, entonces 

hay incredulidad sobre que Él es Todopoderoso. 

 

Cualquiera de las anteriores falsas creencias niega algún aspecto de la divinidad de YAH, 

e indica un temor en mayor grado a las consecuencias que a la reverencia por el Creador. 

 

Sabemos que toda trampa de Satanás debe rechazarse con determinación y remplazarse por 

la Palabra y las Promesas de Dios. En el caso de “Que tal sí”, es necesario añadir “incluso 

si…o aun si…” En otras palabras, si el Padre Celestial nos instruye a hacer algo y un 

obstáculo o situación que anticipamos efectivamente aparece, ¿entonces qué? Pues incluso 

si o aun si sucediese eso no afectara el éxito o el fracaso porque la aparición de la dificultad 

no sorprendió a nuestro Padre. El que sabe el fin desde el principio es consciente de todo 

lo que encontraremos. Así que, cuando estamos al servicio del Todopoderoso, incluso si o 

aun si los obstáculos sean iguales o mayores a los que esperamos nada puede impedirnos 

de hacer las obras de la Omnipotencia, porque Cristo está en nosotros y no somos cualquier 

ser humano gracias a ello. Esta es la esperanza del éxito y la esperanza de la gloria. 

 

La Ley de YAH nuestro Dios habla del cuarto mandamiento del sábado, el séptimo día de 

descanso semanal, y el Nuevo Testamento nos dice que incluso entre aquellos que 

descansaban fielmente en el séptimo día de la semana había algunos que aún no habían 

experimentado un reposo mental y espiritual en Cristo, es decir, no habían cesado o dejado 

de confiar en sus propias obras y esfuerzos para su justificación. (Heb 4: 9 - 10)  

 

La tentación de retroceder, o desobedecer, basada en el miedo a la oposición o al desafío, 

indica una falta de una confianza perfecta en Dios. Cuando "Qué tal si, o Que pasa si," se 

usa como una barrera o excusa para la obediencia fiel, entonces es invariablemente el 
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comienzo de una declaración y actitud transgresora de la Ley Divina. De hecho, la versión 

mal comprendida que muchos cristianos tienen de la historia de los tres hebreos amigos de 

Daniel es presentada como una excusa, en caso de que Yahweh les falle. Es decir, “tengo 

fe que Yahweh cumplirá Su Palabra, pero aun si no lo hiciese seré fiel, etc., etc.…” lo cual 

no es fe en absoluto. De hecho, eleva a la criatura por encima del Creador; es decir, “aun 

si Yahweh no fuese fiel, el servidor si lo será”. Los tres hebreos estaban seguros de que 

saldrían sin daño alguno de esa prueba, el termino condicional (en hebreo) que utilizaron 

se refería más bien al tipo de castigo que Nabucodonosor decidiera elegir finalmente para 

ellos, pues “según nuestra fe así será.” (Ver Hebreos 11:17-19) 

 

 ¿Qué tal si hay 

obstáculos? 

¿Qué tal si peco? 

 

 

La Verdad dice… 

Jeremías 29:11 

Romanos 8:29 

1 Reyes 17:14 

2 Timoteo 1:12 

Mateo 21:21 

1 Juan 3:9 

1 Juan 5:18 

Salmo 4:4 

Judas 1:24, 25 

2 Pedro 1:4-11 

 

Cuarta Trampa: “SI, PERO…” 

 

Las promesas del Padre en el Hijo son "Sí, y amén". (2 Corintios 1:20) Ellas son sí, y así 

sea, sí y así será. "Sí, pero" indica un acuerdo parcial ...pues en realidad dice: "Entiendo el 

principio y la promesa, pero ..." y luego expresa la falsa creencia. Un ejemplo sería: 

"Entiendo el principio y la promesa, pero no significa literalmente lo que dice". “Puede ser, 

pero ya no es relevante para la vida del cristiano". “Puede ser, pero no se aplica a mí". 

 

Cuando la Biblia dice algo como: “El que es nacido de Dios no comete pecado.” (1Juan 3: 

9) el inconverso (el hombre que piensa según la carne) dirá: "Sí, lo veo, lo leo ... pero ..." 

y luego sigue la negación a la fe infantil y sencilla pero invencible.  

 

Cada uno de estos pensamientos falsos y creencias contiene la semilla del pecado, el 

mismísimo primer engaño en la historia humana. Conocemos muy bien la historia y la 

pregunta de la serpiente: "Sí, ¿ha dicho Dios ...?" Considere qué tan serio es esto. 

 

En esencia, las primeras palabras de Satanás a un ser humano fueron: "Sí, pero ..." Esa 

palabra, "Sí" en hebreo significa, "de hecho" o "también". Satanás comienza su engaño 

pretendiendo estar de acuerdo con Yahweh para decir: "Todo lo que Él ha dicho es cierto 

en verdad ... pero ¿realmente ha dicho, o quiso decir, eso?, ¿a qué crees que se refería? 

 

"Sí, pero ..." significa: "Estoy de acuerdo, hasta cierto punto, pero no más allá". Y ese "no 

más" impide toda fe y toda la obediencia de apoderarse y transformar el corazón. Decirle 

o responderle a la Palabra de YAH, "Sí, pero", en lugar de, "Sí, y amén" es una forma de 

idolatría, una violación del segundo mandamiento, porque el que tiene la creencia falsa ve 

la Verdad frente a él pero quita su vista y enfoque de esa verdad para colocarla en otra cosa 

...en su propio orgullo, temores, obstáculos, opiniones o retos. A estas cosas, y no a la 

Palabra de YAH, es a lo que le da supremacía para decidir qué hacer y, por lo tanto, como 
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cualquier otro ídolo, toma el Lugar del Todopoderoso en adoración, pues la obediencia es 

adoración según YAH. 

 

La Verdad dice… 

 
“Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la 

gloria de Dios…Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo 

que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. (2 Corintios 1:20-21: Isa 55:11) 

 

Quinta Trampa: “(YO) SOY SOLO HUMANO(A)” 

 

¿Es el cristiano o la cristiana solamente un humano?  ¿un mero humano? Una vez más, 

¿quién es el orador aquí? ¿Quién es "yo" en esa frase? 

 

En el incrédulo, “yo” soy es “el ego”, el hombre o la mujer carnal que de hecho si es un 

mero humano(a). Sin embargo, en el cristiano (o la cristiana), “yo” es "Cristo en mí". El 

Yo soy dijo: "... El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a 

él, y haremos morada con él”. (Juan 14:23)  

 

El Padre y el Hijo habitan dentro del cristiano genuino, cumpliendo Su perfecta voluntad a 

través del gozo del siervo sumiso. Cristo fue "plenamente" humano, pero no un "mero" 

humano, grande es el misterio de su visitación a nosotros en carne mortal. De Su pueblo 

está escrito que somos "...participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la 

corrupción que está en el mundo a través de la concupiscencia". (2 Pedro 1: 4) 

 

¿Qué significa ser un "participante"? Significa ser un participe, alguien que comparte y 

está involucrado en algo. El ser un partícipe de la naturaleza divina de Cristo significa que 

compartimos esa misma naturaleza divina que Él tiene. No tenemos una naturaleza 

espiritual similar o inferior a la de Yahshua, sino la misma divinidad que Él tiene. Él nos 

ha hecho participantes, hermanos, asociados, compañeros, dignos incluso de sentarnos con 

Él en Su divino trono. 

 

Un trono es para un rey, y un príncipe. No es para un plebeyo; por lo tanto, si estamos 

llamados a sentarnos con Yahshua en Su trono, entonces la naturaleza divina que poseemos 

a través de nuestra conexión con Él, desde el Nuevo Nacimiento, no puede ser de otro tipo 

diferente a la de Cristo. 

 

Enfatizamos esto, y lo enfatizamos nuevamente, porque él no distinguir la línea divisoria 

entre la verdad y el error es lo que ha conllevado a mucho al dolor en el mundo. No nos 

convertimos en Cristo por la fe. Esta es la creencia del fanático y del desquiciado. Yahshua 

es una persona distinta, ya que las personas son distintas; Él salió del Padre y nosotros 

fuimos creados seres únicos para nosotros mismos. Una persona no puede ser otra persona, 

y esta es una de las razones porque el que la doctrina de la Trinidad (como la concibe la 

Iglesia Católica, y sus iglesias hijas que creen lo mismo), nunca fue enseñada por nuestros 

patriarcas de la fe, ni por nuestros padres espirituales adventistas.  
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El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, y ninguno de ellos dos es un tercer Espíritu 

Santo aparte e independiente.  Nos volvemos Uno con el Padre y el Hijo que "salió de Él” 

(Juan 8:42) pero en el sentido en que compartimos de Su naturaleza y de las cualidades de 

Su Espíritu Santo (divinidad), no obstante, nuestras personas permanecen separadas, con 

fortalezas, virtudes e individualidad propias. Vivimos la vida de Cristo, pero a través de la 

personalidad o individualidad que Él hizo para cada uno de nosotros.  

 

El Padre no quiso destruirnos y reemplazarnos o poseernos con Su Hijo Unigénito. Él solo 

desea destruir la carne pecaminosa (“el ego”) con la que nos identificábamos por completo 

y que nos controlaba en el pasado, antes de la conversión, para hacer de nosotros nuevas 

criaturas en Cristo, es decir, criaturas renovadas y restauradas en Cristo para lo que 

originalmente fuimos destinados a ser. 

 

De hecho, ser un cristiano Adventista del 7mo Día de la Creación es simplemente ser un 

hombre o una mujer o un joven que participa de la gloria y de la naturaleza divina de su 

Creador por medio de la restauración del Nuevo Nacimiento, lo cual nos define como algo 

más que "simples o meros seres humanos”. En otras palabras, el humano divinamente 

creado (la nueva criatura en Cristo) es un humano espiritualmente capacitado, es un hombre 

y una mujer fielmente obediente a la voz de Su Padre en quienes no puede haber 

transgresión o fracaso debido a este nuevo ADN espiritual. Este es el ser humano 

restaurado a la imagen de su Padre Celestial, por lo tanto la tentación para el cristiano: "Yo 

soy solo humano" es una tentación para negar los aspectos divinos de nuestra paternidad 

espiritual y violar el mandamiento que nos instruye a honrar a nuestros padres, pues nuestro 

Padre Celestial es Yahweh que nos ha hecho ser como Él en imagen y en naturaleza (Gen 

1:26) y nuestra herencia es la Nueva Jerusalén, que Pablo llama "la madre de todos 

nosotros.” (Gálatas 4:26)  

 

La verdad dice… 

 
“Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Su divino poder, 

mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales 

nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la 

naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 

concupiscencia.” (2 Pedro 1:3-4) 

 

“Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. 

Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar 

serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis 

de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los 

cielos.” (Luke 10:17-20) 

 

“Entonces andarás por tu camino confiadamente, Y tu pie no tropezará.” (Prov. 3:23) 

 

“De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aún 

mayores hará, porque yo voy al Padre. (Juan 14:12) 
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Sexta Trampa: "ASI SOY YO". 

 

El voto sagrado al que todos los cristianos Adventistas del 7mo Día de la Creación se 

suscriben en el bautismo dice en parte, "He reclamado la limpieza de mis malos rasgos 

hereditarios y cultivados." Sea su origen propensiones innatas o por exposición con el 

mundo, después del nacimiento, los rasgos malos e impropios están sujetos a la autoridad 

de Yahweh. Los que recurren al hábito o a la predisposición como la razón para evitar los 

requisitos de la Ley Divina nunca han entendido, creído, ni experimentado en ellos mismos 

el poder del Espíritu del Santísimo. 

 

La ley es "atractiva", en el sentido literal. Llama la atención y la adoración de todos los que 

la entienden. Revela su belleza a quienes se determinan a aprenderla y a cumplirla con su 

detallado informe.  

 

"La desobediencia", o hacer las cosas según su propio parecer, y no según Dios, no es la 

forma en como Cristo Yahshua es, y, por lo tanto, para el cristiano que vive la vida de 

Yahshua, la afirmación “Así soy yo” es completamente falsa cuando se aplica en un 

contexto de transgresión a Su Palabra, instrucciones o a su abandono. Lo bueno de esta 

afirmación es que siempre es cierta cuando no se usa como una tentación que intente 

conseguir negar nuestro verdadero yo, “Cristo en Mi”.  

 

El cristiano obedece la ley de Dios, y lo hace con alegría ... porque así es como es. Así es 

como Cristo los ha creado, y por lo tanto sus pensamientos y sus acciones son simplemente 

la obra de Su nueva naturaleza. El pecador desobedece y menosprecia la ley, y lo hace 

voluntariamente porque así es como es, así es como la carne los ha moldeado. Por lo tanto, 

sus pensamientos y acciones son simplemente la obra de su antigua naturaleza. Solamente, 

cuando el pecador intenta "actuar" como un cristiano, y falsamente afirma ser lo que no es, 

es cuando la declaración es Falsa porque es hipocresía. 

 

Del mismo modo, Satanás intenta llevar a los cristianos a expresar estas afirmaciones 

acerca de alguna característica o comportamiento que NO está en Cristo. Sin embargo, los 

144,000 no son destruidos por falta de conocimiento (Os 4: 6) y lo reprenden cuando se 

acerca a ellos con tales sugerencias incrédulas y sospechas.  

 

La ley dice: “No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano; porque no dará por 

inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano.". (Éxodo 20: 7) ¿Y quién es un 

cristiano que ha tomado el nombre de "Cristo" para sí mismo? ¿Quiénes son los adoradores 

de Yahweh en estos últimos días que no pretenden ni aparentan tener “El nombre de su 

Padre escrito en sus frentes?" (Apoc 14: 1) Un terrible hay esta sobre aquellos que dicen: 

"Yo soy de Cristo" y, sin embargo, "No puedo cumplir perfectamente Sus deseos porque 

así es como soy yo." Tal contradicción no justificará a nadie, y revela a esa persona como 

a un infractor de la ley. 
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Séptima Trampa: “LO OLVIDE.” 

 

Del infiel Israel, Yahweh dijo una vez: “Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas 

lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, 

de las cuales dijo: Mi salario son, salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a 

un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que 

incensaba a los baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus 

amantes y se olvidaba de mí.” (Oseas 2:11 -13)  

 

En su olvido de las bendiciones de YAH para con ellos, Israel siguió tras dioses ajenos. El 

olvido (o menosprecio) de las cosas espirituales conduce nuevamente a una transgresión 

del primer y segundo mandamiento: ir tras los dioses de la carne, el apetito y la indulgencia. 

No estamos hablando aquí de extraviar las llaves o tratar de recordar un hecho o una figura 

de forma frecuente. En las cosas espirituales, las doctrinas están diseñadas para revelar las 

verdades sobre el Padre y el Hijo, y que se convierten parte de nosotros. Ellas desarrollan 

y maduran nuestra personalidad. Por ejemplo: un observador del sábado no necesita "tratar 

de recordar el día de reposo". El mandamiento dice simplemente: "Recuerda". Una vez que 

se comprende el significado físico y espiritual del sábado este se convierte en personalidad 

y carácter en nosotros, y no podemos negar ese aspecto de nosotros mismos como pasa con 

cualquier otra característica definitoria.  

 

La distracción no hará que nos alejemos de cualquier creencia que tengamos como 

fundamento, o de cualquier compromiso que hayamos hecho, porque no hay nada "en" 

nosotros que Satanás pueda usar como punto de apoyo para alejar nuestra obediencia. El 

creyente dice: "Nunca olvidaré Tus preceptos, porque con ellos me has vivificado" (Sal. 

119: 93). "Por Tu ley", dice el santo, "me has dado vida".  

 

No olvidamos estar vivos, es simplemente nuestro estado de ser. No olvidamos que somos 

cristianos fieles, pues es simplemente lo que somos. El Padre nos dice a cada uno de 

nosotros: “…No olvides Mi ley; más tu corazón guarde Mis Mandamientos” (Proverbios 

3: 1).  

 

No es la obediencia de nuestras manos lo que nuestro Padre 

busca, ni el consentimiento de nuestros labios. Estas cosas 

surgen naturalmente como testimonios de nuestra verdadera 

y nueva naturaleza, pero es esa naturaleza lo que el Padre 

busca ...es el espíritu contrito, convertido, y la obediencia 

voluntaria en el corazón. Este es el "sacrificio vivo" 

(Romanos 12: 1) que nuestro Padre busca, y es por esto que 

podemos morar en el fuego consumidor, y tan lejos de la 

transgresión como lo está el oriente del occidente; y ser 

sostenidos por Su justicia que no podemos nunca subestimar 

ni olvidar.  
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RESUMEN DE LA PRIMER PARTE 

 

Hay una serie de trampas mentales, falsas ideas y creencias, que los tentadores buscan 

utilizar para mantener a los seres humanos ignorantes del Poder Salvador de Yahweh. Si 

bien la Salvación no es una cuestión de comprensión intelectual, si es una respuesta genuina 

del corazón al amor del Padre y al sacrificio del Hijo. El propósito de las doctrinas es 

simplemente para enseñarnos cuáles son estas cosas y para que el Espíritu de Dios pueda 

obrar expresamente (deliberadamente y con claridad) a través de nosotros y con nuestro 

total consentimiento. Si a alguien le ha sido enseñado, y cree, una falsa doctrina, 

conclusiones, etc., entonces él o ella inevitablemente tendrá una conciencia no entrenada y 

resistirá las incitaciones y toques del Espíritu Santo, como también de los verdaderos 

mensajeros, creyendo que ya están en el camino correcto y no tiene necesidad de nada.  

 

Así es como el Primer ángel y el Segundo ángel del Evangelio Eterno funcionan juntos en 

preparación para el Tercero (Apoc 14)...recibimos la bendición de saber cómo prepararnos 

para el Juicio de Dios, al recibir la victoria sobre el pecado para luego declarar que la 

religiosa Babilonia (confusión, falsedad, engaño) ha caído, y que vivimos únicamente por 

la verdad, "por cada palabra que sale de la boca del Todopoderoso" (Mat 4: 4), como lo 

ha prometido voluntariamente todo cristiano Adventista del 7mo Dia de la Creación. 

 

El decir "no puedo" es un pensamiento falso para el cristiano porque el "vivir es Cristo" 

para el creyente nacido de nuevo, y "Cristo vive en mí" es el testimonio de los fieles. Una 

vez llamados para una tarea o un deber es Cristo quien se compromete en complacer al 

Padre, al cumplir Su voluntad a través de nuestro servicio voluntario, y "Cristo no puede" 

es simplemente una acusación de los caídos. Por lo tanto, al creer la Verdad superamos el 

engaño.  

 

El decir, "lo intento o lo intentare" es un pensamiento falso para el cristiano involucrado 

en una actividad espiritual porque una "prueba" indica una prueba con más de un resultado 

posible. YAH no nos llama a hacer "pruebas" sino a demostrar "confirmaciones".  YAH 

dice de nosotros, como lo hizo de uno en el pasado, "¿No has considerado a mi siervo Job, 

que no hay otro como él en la tierra?, ¿un hombre perfecto e integro, uno que teme a Dios 

y evita el mal?” (Job 1: 8) Pues cada cristiano debe verse a sí mismo en ese pasaje.  

 

¿Sabes que cada vez que soportas una prueba de tu fe, es porque YAH ha dicho esto de ti 

al universo observante? No decepcionamos al Padre por fracasos, ni siquiera por la 

consideración mental del fracaso, y dejamos "las pruebas" a los asuntos de la carne, pero 

no a los del Espíritu. Comienza tus mañanas sabiendo que YAH te ha llamado como un 

ejemplo de Su fe, como ningún otro en la tierra, y como una persona “perfecta e integra”, 

y así vencerás este engaño.  

 

Mas adelante profundizaremos sobre "perfecto y recto." 

El decir, "Qué tal si… o que pasaría si…" puede indicar realmente una de dos falsedades 

o mentiras. La primera puede indicar una tentación a temer, innecesariamente, los 

obstáculos o situaciones que puedan aparecer en la ejecución del fiel deber. “¿Qué pasa si 

hay desafíos?” La respuesta a esto es que “Incluso si, o Aun si…” hubiese desafíos, pruebas 
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y oposición, se nos han dado todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad. (2 Pedro 

1: 3) Al no hacernos falta nada entonces, ninguna prueba puede ser suficiente para resultar 

en un fracaso.  

 

En el otro sentido, Satanás puede insinuar al cristiano creyente de la Victoria que existe la 

posibilidad de caer en pecado. De hecho, se asegura de que esta creencia o conclusión se 

enseñe activamente en las iglesias profesas cristianas de hoy, y por eso los que comienzan 

a creer en el testimonio de los fieles mensajeros a menudo responden cosas como: 

"Entiendo que no se supone que debamos pecar ... pero ¿y si lo hacemos?”.  En este caso, 

“Incluso si o Aun si…” se convierte en una facilitación de la maldición; la respuesta 

correcta aquí es señalar que tales preguntas no provienen de “la mente de Cristo”. (1 

Corintios 2:16) Yahshua no le temió al fracaso, y por lo tanto “no nos ha dado el espíritu 

de temor; sino de poder, y de amor, y de una mente sana". (2 Tim 1: 7) El aceptar esta 

Palabra, esta promesa, y comprender verdaderamente el "poder", el "amor" y una "mente 

sana" hace que uno se olvide de cualquier pensamiento que se quede pobre a esto, y al estar 

tan abrumados y ocupados en el amor que nos ha llamado a servir no permite tiempo ni 

espacio para que tales ganchos con dudas se aferren en nuestra mente.  

El perfecto amor (ágape) hecha fuera todo temor.  

 

El responder a un estímulo, aliento o a una advertencia que la Palabra de YAH da con un 

"Sí, pero ..." indica que una creencia falsa ha sido aceptada por tal persona. Significa: "Eso 

es cierto para la mayoría de las personas, pero yo soy una excepción". Sin embargo, se nos 

dice esto: "Toda la Escritura es inspirada por Elojim (Dios), y es útil para la doctrina, para 

la reprensión, para la corrección, para la instrucción en la justicia: para que el hombre (o 

mujer) de Yah sea perfecto(a), completamente dispuesto(a) a toda buena obra." (2Tim 3:16, 

17) Entonces, todos quienes buscan instrucción en justicia, y la meta de ser “perfectos y 

completamente equipados o provistos para toda buena obra” están incluidos en los 

destinatarios intencionados de esa Palabra de Dios. La promesa es para ellos, es decir, para 

nosotros, sin excepciones. Nosotros, entonces, dejamos que las promesas y correcciones 

que se nos presentan sean "Sí y amén", y contemplamos la libertad que resulta de ello.  

 

El creer "solo soy humano" es una creencia falsa para el cristiano porque la intención de 

"humano" en esta expresión y contexto no es para referirse a los hijos (e hijas) redimidos 

de Yahweh, creados a Su imagen para obras perfectas y buenas, sino al "humano" como 

esa tristes criatura corrompida por miles de años de pecado y en desesperada necesidad del 

Salvador. No obstante, los redimidos tienen tal Salvador; Cristo ha compartido su propia 

gloria con nosotros porque el Padre no ha negado la petición de su Hijo (Juan 17: 5, 22) y, 

por lo tanto, incluso antes de que nuestros cuerpos físicos sean glorificados, antes de que 

seamos trasladados de este cuerpo con carne pecaminosa, ya somos participantes de la 

naturaleza Divina, como nos dice el apóstol Pedro, y por lo tanto tenemos una naturaleza 

más que adecuada e idónea para cumplir cualquier llamado que recibamos, y el poder de 

someter las propensiones de la carne al control del Espíritu Santo, y voluntad del Padre.  

 

El decir, "Así es como soy" revela la creencia falsa de alguien que al ser confrontado con 

la luz para aceptar una verdad irrefutable tiene una razón para resistirse a ello debido a su 
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actual experiencia e incompleto nivel de santificación. “Debido a la forma en que era", dice 

el argumento, "no puedo convertirme en lo que veo delante de mí ahora".  

 

¿Pero qué dice la Palabra?  

 

Se nos dice que "Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento 

hasta que el día es perfecto." (Pro 4:18) Entonces, todos quienes son justos, declarados 

justos o justificados (todos estos son lo mismo) están en un camino que se eleva, se estrecha 

y se hace más brillante, y ese camino es el único que lleva a la vida eterna. Nadie comienza 

sabiéndolo todo, pero caminaremos conforme a la luz de lo que aprendamos de YAH. 

 

Finalmente, el decir "me olvidé o se me olvido" es una concesión a la carne, como excusa, 

en lugar de estar la mente enfocada en el Espíritu. La verdadera adoración a YAH no 

consiste en palabras, versos y pasajes para memorizar. Hay muchas personas en el mundo 

que pueden recordar y recitar grandes secciones de la Biblia ... pero no están con nosotros 

hoy porque no han vencido el pecado, o porque no creen que Cristo en ellos puede lograrlo. 

Recordar los textos, por más inspirados que sean, no es suficiente. Nosotros los de la fe 

"creemos para salvación", y eso significa entender los principios y hacerlos parte de 

nuestro carácter y personalidad para no olvidar más esos deberes sagrados, como no 

olvidaríamos nuestros propios nombres. En las cosas más comunes de la vida, un patrón o 

tendencia de abandono o negligencia incluso en los deberes seculares, revela una 

comprensión incompleta del testimonio que hemos de dar a otros, y una falta de reposo en 

el conocimiento de que son el Padre y el Hijo quienes obran a través de nuestro, incluso 

cuando lustramos los zapatos, lavamos los platos y preparamos la comida.  

                                                       ------------------------------- 

 

Después de repasar rápidamente las primeras 7 trampas de Satanás procederemos con las 

seis trampas restantes en la segunda parte de esta guía, que los hermanos y hermanas 

compartieron en nuestro maravilloso festín de Tabernáculos que tuvimos recientemente en 

Cali, Colombia. Vamos a empezar por una trampa o falsa creencia que está muy extendida 

hoy en día y se oye frecuentemente en los jóvenes y en los adultos de todas las edades, y 

si no se identifica socavara las promesas que Yahweh desea que la humanidad crea y se 

apropie de ellas por si mismos para su redención y salvación. Cada cristiano debe 

identificarla para cortarla de raíz cuando sea sugerida por el Adversario en sus mentes, o 

cuando la escuchemos en alguna persona a quien estemos testificando, o con quien estemos 

hablando. 
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Identifica los Engaños de Satanás con la Mente de Cristo  

(2da Parte) 
 

Octava Trampa: “NADIE ES PERFECTO” 

 

Se dice a menudo y en muchos contextos, "Nadie es perfecto". En cierto sentido esto es 

similar a la trampa, "Así es como soy", pero al incluir la palabra "perfecto" (que ya ha 

aparecido como un par de veces en nuestros estudios anteriores) se convierte en un rechazo 

directo a una de las promesas más impresionantes que nuestro Creador jamás nos haya 

dado.  

 

"Perfecto serás con Yahweh tu Elojim (Hb. Dios o Todopoderoso)."  

(Deut 18:13)  

“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto”.  

(Mat 5:48) 

 

Animamos a los hermanos y hermanas a pensar en esta declaración con la mayor frecuencia 

posible, y no se dejen engañar o desviar por la errónea conclusión de que la palabra "será" 

es una promesa para el mundo venidero después de que Cristo regrese por segunda vez, 

porque justo antes en ese mismo capítulo dice, "Cuando hubieres entrado en la tierra que 

Yahweh tu Dios te da…” (Verso 9) Esta promesa le fue dada a un pueblo que aún no había 

aprendido en lenguaje claro que habría un Mesías por venir y que luego regresaría 

nuevamente al final de la historia humana. Este pueblo no estaba esperando nada, 

simplemente se le dijo: "Sé fiel, obedece, y serás perfecto ..." Ellos no estaban esperando 

por un día en el que la perfección cayera sobre ellos (como algunos cristianos y adventistas 

creen) sino más bien por la recepción de la tierra, una herencia de bienes raíces en la cual 

vivirían. El siguiente pasaje nos dice tres cosas sobre lo que nuestro Padre ha hecho por 

nosotros: 

 

“Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en 

luz; el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado 

Hijo” (Col 1:12, 13) 

 

Primero, a través de Cristo, el Padre nos ha hecho “partícipes de la herencia de los santos 

en luz." Somos "aptos" para la herencia AHORA, es decir, somos idóneos en naturaleza y 

en carácter para el Reino Celestial AHORA, lo captamos por fe, y por lo tanto, la perfección 

no espera por nuestra glorificación del cuerpo, o gloria reflejada; más bien asiste a nuestra 

gloria reflejada del Padre y del Hijo este mismo día. La confirmación de esto está en la 

segunda y tercera cosa que el pasaje menciona. 

 

Segundo, Dios "nos libró del poder de las tinieblas". No es que "seremos liberados.” El 

cristiano no espera por liberación en ningún sentido, excepto por la glorificación de su 

cuerpo físico. Hemos sido "liberados". Hemos sido sacados de la oscuridad para ser puestos 

ahora en Su luz admirable y maravillosa.  ¿Dirá alguien entonces: "Aunque estoy en la luz, 

mis obras aún son ocasionalmente de oscuridad? Tal rechazo del amor de Dios no puede 

encontrarse en alguien que conoce a Cristo Yahshua. Debido a que hemos sido liberados 

http://www.eladventismodelacreacion.co/
http://www.eladventismodelacreacion.co/


www.eladventismodelacreacion.co 

LaSegundaEva@vivaldi.net 

del “poder” de la oscuridad, ¿qué poder queda entonces para que inspire la comisión del 

pecado? ¿Qué poder funciona contra la perfección a la cual YAH ha llamado a su pueblo? 

No hay ninguno; no puede haber ninguno para estropear esta perfección.  

 

Y tercero, que es aún más concluyente. Dios "nos ha trasladado al Reino de Su amado 

Hijo". ¡Alabado sea YAH! porque este es el deseo más sincero de todo ser humano jamás 

creado. 

 

Para ser consumados y aceptados por Aquel que primero nos hizo...para pertenecer 

verdaderamente y para siempre al corazón de amor que decidió que debíamos existir, ya 

que YAH no hace nada arbitrariamente y no crea nada por capricho.  Todos los que viven 

debieron haber sido creados, compelidos a la existencia por el amor divino y perfecto. El 

amar a tu semejante como a ti mismo es meramente un reconocimiento de esta verdad con 

respecto al carácter de YAH. Verdaderamente al hombre y a la mujer de Yahweh no les 

falta nada porque ya fuimos hechos aptos para nuestra heredad. Ya estamos liberados del 

poder de la oscuridad y de su yugo. Ya fuimos trasladados por fe a esa nueva Tierra que 

nuestro Padre ha designado para nosotros. 

 

No permita que ningún espíritu, ni poder y ciertamente ninguna lengua humana arroje una 

sombra de duda sobre esta gran verdad. No dejes que la vacilación robe el testimonio 

perfecto e invencible de Cristo en ti, la esperanza ...y la realidad - de gloria. (Col 1:27) 

 

Aquí estamos hablando de la renovación de nuestra mente por medio del proceso de 

depuración de nuestros pensamientos para rechazar las trampas y falsas creencias de 

Satanás. En todo este gran trabajo permita que este sea su punto de vista, su actitud y su 

lente a través del cual vea a cada doctrina, cada argumento sugerido: que estás sobre suelo 

sagrado en ese Reino Eterno profetizado en Daniel 2, que llena toda la tierra y nunca será 

destruido, y que comienzo con el primer Advenimiento de Cristo. 

 

¿Están tus pies y enfoque sobre las calles de oro ahora? Entonces, ¿cómo recogerás polvo 

del mundo? Y si un hermano o hermana te dijera: "Hay un sucio que queda en tus pies o 

en tu rosto por el largo viaje", entonces agradece que irás ante el Rey con pies y rostros 

limpios porque alguien que te ha amado lo suficiente como para indicarte cosas importantes 

te ha ayudado a prepararte mejor y más perfectamente para la audiencia divina con el Santo. 

 

Esta es la santificación en la que estamos ahora, sin adquirir nuevas manchas, sino más 

bien encontrando viejas y desprendiéndonos de todo aquello que se haya pegado a nosotros 

por la ignorancia del pasado. Hemos hablado en estudios previos de “la perfección” y 

hemos explicamos que la Biblia usa este termino de dos maneras diferentes ... la primera 

se refiere al nivel esperado de crecimiento y santificación y la segunda hace referencia a 

una maduración completa sin nada más por aprender sobre la justicia divina.  

 

Esta es una distinción necesaria que debe hacerse para todos aquellos que han sido 

contaminados por las creencias y la mente del mundo, “que nadie es perfecto", al 

desconocer el otro tipo de perfección que se aplica al carácter cristiano, es decir, de caminar 

según la luz que hemos recibido y tengamos, y según la etapa de crecimiento en la que nos 
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encontremos en el momento. Por lo tanto, porque no responder a la declaración “nadie es 

perfecto” que pone en duda las promesas de Yahweh con una simple pregunta: "¿Por qué 

no?" 

 

Si alguien le dice a uno del cristiano: "Nadie es perfecto", las siguientes preguntas bien 

podrían hacerse a continuación: "¿Por qué no? ¿Qué hace que el cristiano sea imperfecto?  

 

Solo hay dos cosas que hacen que una persona sea quien es. La primera es su origen, cómo 

fue creada en primer lugar, y la segunda es su experiencia, es decir, lo que han presenciado 

o vivido desde su punto de origen hasta el momento presente. Estas son las únicas 

influencias posibles sobre el carácter y la personalidad de alguien. Si la afirmación es que 

el cristiano es imperfecto porque "nadie" es perfecto, entonces la creencia radica en que el 

origen o la experiencia del cristiano no es perfecto o perfecta.  

 

¿Podemos probar si hay verdad en estas creencias?  

 

¡Absolutamente! porque la Palabra de Dios nos dice quiénes somos, de dónde venimos, 

qué experimentaremos y a dónde estaremos en la eternidad. En otras palabras, la Biblia 

presenta una imagen completa de un ser humano desde la perspectiva de la Salvación, y 

dice esto de nuestros orígenes:  

 

"Y Elohim dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza ..." 

(Gen 1: 26)  

 

“He aquí, solamente esto he hallado; que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron 

muchas imaginaciones.” (Eclesiastés 7:29) 

 

“Cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 

porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y 

lengua y pueblo y nación. (Apoc 5:9) 

 

Al comienzo, en medio y al final de la Biblia se nos 

cuenta la verdad claramente. YAH creó a los seres 

humanos para ser perfectos, y aunque "buscaron 

muchos inventos e imaginaciones", y cayeron en 

pecado por creer mentiras (falsas ideas y engaños) 

YAH nos ha redimido por la sangre de Yahshua y ha 

compartido Su gloria con nosotros para que nunca 

más las falsas idea nos hagan ser menos o menor de 

nuestro estado original: la perfección. 

 

Si nuestros orígenes no pueden hacer que el cristiano sea imperfecto, pues YAH nos ha 

creado dos veces “perfectos, es decir, completamente equipados para toda buena obra” (2 

Tim 3:17), ¿entonces, es verdad la idea de que las experiencias de los cristianos resultan 

en un estado menos perfecto que el intencionado por nuestro Padre, y declarado por Su 

Palabra? Encontramos más bien que Yahshua es a la vez "el Autor y el Consumador" de 
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nuestra fe, (Hebreos 12: 2) el Aleph y Tau, el Alfa y el Omega de la experiencia del 

cristiano. Yahshua dice, como parte de su testimonio, “el Padre no me ha dejado solo; 

porque siempre hago las cosas que Le agradan.” (Juan 8:29) De hecho, a menudo usamos 

la última parte de este versículo para declarar que el cristiano siempre hace aquellas cosas 

que agradan a Yahweh a través de la fe; esto es justicia o justificación por la fe, pero la 

primera parte del versículo es igualmente importante.  

 

El Padre no nos ha dejado solos.  

 

El Padre no nos ha abandonado o dejado a la deriva, sin rumbo, en un mar de tentaciones 

e influencias impías. Cada palabra que sale de Su boca es nuestra comida, y cada 

movimiento de Su Espíritu, como el viento a través de la hierba, se convierte en la 

Dirección por el cual caminamos. Está escrito que pasamos de "gloria a gloria", de la 

perfección presente al futuro, más maduro y completo, y esto no de nosotros mismos ni de 

nuestras obras, para que nadie se gloríe, sino porque estamos reposando sin hacer nada de 

nuestra parte para resistir a la Palabra de YAH, que saca luz de las tinieblas pues no hay 

ninguna virtud en las tinieblas para hacer esto. Es todo el Padre y el Hijo. Es toda Su gloria, 

Su amor y Su nombre y carácter el que descansa sobre nosotros y lo que produce la 

perfección que el mundo no puede entender.  

 

El mundo dice: "Nadie es perfecto". La Palabra dice que todos, TODOS aquellos que 

reposan en Cristo, (practicantes del reposo sabático) son declarados como perfectos, y se 

vuelven cada vez más semejantes a la imagen perfecta del hombre y de la mujer como 

fueron concebidos al Principio por la mente perfecta y divina. (Hebreos 4: 9-10) Este es el 

reposo espiritual que señala y conmemora el séptimo día de la creación semanal a los 

cristianos. 

 

Permita que esta mente, que esta comprensión y 

reposo, esté en usted y ninguna tentación tendrá el 

poder de vencer el más mínimo pensamiento por 

permanecer en el suelo sagrado del Reino, no 

necesitamos nada que nuestro Padre no nos haya 

dado. No esperamos por nada que el Padre ya nos 

haya dado, para hacer las obras de poder completo y 

de amor completo. Para todo lo que hemos sido 

creados para hacer, YAH nos ha hecho aptos e  

idóneos… y lo que el Padre ha hecho solo puede 

reflejar Su propia naturaleza divina porque el obrero deja su huella en su trabajo ... y 

nuestro propio Creador, nuestro propio Alfarero y Modelador es perfecto. 

 

“Porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios; 

seréis, pues, santos, porque Yo soy santo.” (Lev 11:45) 

 

“Permita que su corazón sea perfecto para con Yahweh nuestro Dios, andando en Sus 

estatutos, y guardando Sus mandamientos, como el día de hoy.” (1 Reyes 8:61) 
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Novena Trampa: “ESPERARE”  y  

Decima Trampa “LO PENSARE”  

 

Hoy vamos a ver dos trampas que están bastante 

relacionadas en concepto y en propósito, las cuales 

son: "Esperare" y "lo pensaré". Ambas trampas son 

tácticas de retraso y demora. Son la forma en que la 

carne evita el llamado a entrar en contacto con la luz 

para ser examinada y purificada, porque la carne ama 

el ocultamiento, la oscuridad y la ignorancia, pues en 

estas cosas su naturaleza puede florecer y no hay 

presión (como la carne lo percibe) para cambiar. 

Yahshua desea que Su pueblo esté completamente limpio y refinado como oro fino, pues 

cuando el oro es extraído de la tierra este a menudo está cubierto de tierra y mezclado con 

otras impurezas. Para hacer que el oro sea idóneo para su uso, este debe ser limpiado de 

toda la suciedad "evidente" que se adhiere a su exterior, para después ser lavado y 

purificado en el horno para eliminar las imperfecciones internas u ocultas. El oro debe 

calentarse hasta que se derrita, o se funda, hasta que pueda cambiar su forma, y el calor de 

este proceso también hace que las otras sustancias con las que este mezclado o asociado se 

desintegren o suban a la superficie. 

 

La Biblia habla repetidamente del proceso de santificación en términos del refinamiento 

de los metales, y podemos ver fácilmente el paralelismo. Sin embargo, a diferencia del 

metal real, el "metal" del alma debe presentarse ante el Refinador voluntariamente, y esto 

no es natural. De hecho, el acto de tornarse hacia Yahweh y negar la propia carne es tan 

antinatural que algunas formas del cristianismo creen que es imposible, y dicen: "Debes 

estar destinado al Cielo desde el principio porque el hombre natural nunca puede buscar a 

Dios". Esta doctrina es de hecho una declaración básica y bastante verdadera...y tiene 

apoyo bíblico. Leemos: “Yahweh miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para 

ver si había algún entendido, que buscara a Dios, (Salmo 14: 2, 3) pero la lectura no termina 

allí.  

 

Si la lectura terminara allí tendríamos que admitir que es completamente imposible cumplir 

el deseo de Yahweh para los seres humanos, ya sea en grupo o a nivel individual. Sin 

embargo, "estaban ellos [los necios y los malhechores] temblando de espanto; porque Dios 

estaba con la generación de los justos.  El consejo del pobre habéis escarnecido, pero 

Yahweh es su refugio.” (Salmo 14: 5 y 6) Hay justos sobre la tierra porque Yah está con 

ellos, y los pobres pueden refugiarse en El. Además, muy a menudo en la Palabra se nos 

dice: “Buscad a Yahweh y su fortaleza; buscad su rostro continuamente.” (1Cr 16:11)  

 

“Tú has dicho: Buscad Mi rostro. Mi corazón dice de Ti: Tu rostro buscaré, OH 

Yahweh.” (Salmo 27: 8) 

 

“Mas así dice Yahweh a la casa de Israel: Buscadme, y viviréis." (Amós 5: 4). 
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Aquí vemos que la historia, el canto sagrado y la doctrina profética claramente expresa e 

indica que el deber y la salvación del hombre es buscar a YAH. Estas declaraciones no 

fueron escritas para los "pocos elegidos", si todos ya estaban destinados para al Cielo, como 

algunos concluyen, pues no necesitarían ningún estímulo para hacer aquello que por 

naturaleza fueron creados a hacer.  

 
La salvación es para "todos los que creen", como nos dicen las Escrituras, (Romanos 1:16) 

y está escrito de Cristo: "Éste vino por testimonio, para que diese testimonio de la Luz, 

para que todos creyesen por él.” (Juan 1: 7) 

 

¿Entonces, como reconciliamos estas dos ideas aparentemente conflictivas? 

 

El profeta Ezequiel nos da la respuesta, mientras habla en nombre del Creador, diciendo: 

"Porque así dice Yahweh el Señor: He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las 

reconoceré. " (Ezequiel 34: 11) 

 

Es posible buscar el rostro de YAH porque, y solo porque, Él mismo se ha dispuesto a 

buscarnos. Podemos amarlo a Él, y los unos a los otros, porque Él nos amó primero, ya que 

1ra de Juan 4:19 declara la misma idea. Esta es la esencia del concepto llamado "Gracia". 

Es un favor no ganado e inmerecido. Es el don de la fe que cualquiera puede aceptar por 

contrario a la carne o anormal que sea, porque el amor de Yahweh por nosotros nos llama 

incluso desde la oscuridad, incluso en la carne pecaminosa, a desear la santidad en las 

partes más internas de nuestra alma. Los milagros ocurren cuando YAH realiza lo 

imposible, y cualquier alma que busca a YAH es la receptora del mayor de los milagros, 

viendo y deseando el amor del Padre. 

 

La carne lucha contra este proceso, pues busca desalentar, engañar y distraer. Cuando no 

puede hacer ninguna de estas cosas, entonces busca retrasar y demorar, y aquí es donde nos 

topamos con las trampas que examinaremos hoy. 

 

"Con suficiente tiempo", razona Satanás, "nadie se mantendrá fiel a Yahweh. Habrá 

muchas oportunidades para sacar al buscador por completo del camino”. Si Satanás y los 

ángeles caídos pueden evitar que el alma llegue a YAH en tiempo presente, en el momento 

actual en que la conciencia está más despierta y susceptible, entonces la batalla es 

esencialmente ganada. 

 

Las dos flechas en la aljaba de Satanás que evitan que se produzca una conversión, o un 

cambio de actitud cuando todo lo demás fracasa, se llaman "esperare" y "lo pensaré”, que 

a veces es traducido o expresado como “orare al respecto” por aquellos que están más 

familiarizados con la forma de hablar de los cristianos de hoy. De hecho, cuando los 

argumentos de un mensajero de Dios son doctrinalmente correctos y las personas no tienen 

ninguna defensa contra la Verdad del asunto, y después de varios días de escuchar 

repetidamente sobre el tema dicen, "está bien, no puedo discutir lo que estás diciendo, pero 

no puedo aceptarlo todavía. Has hecho tu tarea y ahora deberías dejarme a mi pensar y orar 

sobre lo que has dicho”. Personas que recurren a estas tácticas o excusas casi nunca se 
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convierten, y su interés por hablar con el mensajero o mensajera de Dios se termina 

extinguiendo por completo un poco de tiempo después.  

 

A menudo ocurre lo mismo, y quizás incluso en mayor grado, cuando se habla del mensaje 

de Victoria y de la necesidad de la unidad con los santos, a través del bautismo y de la 

membresía en la Iglesia Remanente. Los más receptivos pueden entender la doctrina, e 

incluso decir "me gusta," a nivel intelectual, pero en muchos casos no aman esta Verdad 

más que el pecado, por lo que estos escuchan e interiorizan el susurro de los demonios: 

"Esto suena bien ... pero aún no es el momento de aceptarlo". 

 

Las dos trampas que Satanás emplea aquí son similares, pero no son exactamente las 

mismas. La trampa "esperare" es más general y es el pensamiento sostenido por dos tipos 

de oyentes o terrenos donde caen la semilla de la cual hablo Cristo en una parábola. 

Recordemos que en el Evangelio según Lucas capitulo 8, la obra de los mensajeros de Dios 

se compara con un hombre que siembra semillas. Algunas semillas cayeron en buena tierra 

y prosperaron, pero tres tipos no lo hicieron. Algunas cayeron en tierra poco profunda por 

el camino, otras cayeron entre las piedras y otras cayeron en tierra pero fueron ahogadas 

por las espinas. Los que cayeron en el camino o entre las piedras nunca aceptaron el 

mensaje. No se encontró un buen suelo; en otras palabras, el Espíritu Santo no encontró 

una buena base, una naturaleza receptiva en la cual establecer sus raíces y desarrollar una 

conciencia espiritualmente sensible y saludable. 

 

Para este tipo de personas la tentación de "esperar" es efectiva porque según ellos nada está 

mal con la semilla. Nada está mal con el mensaje; pues el problema no es la semilla en si 

sino el suelo, es decir, el ambiente del alma. Cuando uno espera, lo que sea que primero 

atrajo a esa alma al mensaje, se vuelve a atenuar y parece cada vez menos atrayente y 

brillante con el paso del tiempo. Este es la obra de los demonios en todos aquellos que 

escuchan el Evangelio de Victoria sobre el pecado, y no se aferran a él inmediatamente. Se 

permiten dudas, distracciones y engaños que entran a hurtadillas en la mente para luego 

decir, “espera.” Las semillas también pueden estar en un suelo pobre, o cerca de una roca 

porque una vez que las semillas no puedan profundizar sus raíces, estas pueden ser 

removidas o comidas por los cuervos. 

 

La segunda trampa, "Pensaré u orare por eso" es lo que funciona entre aquellos que están 

asfixiados por la maleza. La obra del Espíritu Santo comienza su obra y sus raíces por 

decirlo así pueden comenzar a crecer, pero como Cristo explica, "lo que cayó entre los 

espinos son aquellos que oyen la Verdad, salen y después se ahogan con los cuidados, las 

riquezas y los placeres de esta vida y, por lo tanto, no producen fruto a la perfección.” 

(Lucas 8:14) 

 

Ese es un verso interesante y nos recuerda la trampa anterior que estudiamos anteriormente, 

“la noción de que nadie es perfecto”. Los que son de Cristo producen "frutos a la 

perfección", en contraste con estos otros tres tipos de oyentes. Pero aquellos que han 

escuchado el mensaje "salen", es decir, comienzan a considerar qué significará la Verdad 

para sus vidas, y luego, como Yahshua en el desierto, Satanás les muestra todos los reinos 

del mundo, todos los placeres y hábitos que han disfrutado en el pasado y dice: "Todas 
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estas cosas puedes tener, si te inclinas y me adoras (obedeces)". Ellos vacilan. No están 

dispuestos a rendirlo todo pero al mismo tiempo no están dispuestos a negar o rechazar la 

verdad por completo y dicen: “Oraré por esto. Voy a pensar al respecto." 

 

Ciertamente es verdad que volverse a Cristo Yahshua es una "gran decisión". Es LA 

decisión que el hombre y la mujer están llamados e invitados a tomar ... pero muchos 

confunden la magnitud de esto con la dificultad de hacerlo. En otras palabras, la carne 

razona que debido a que es una "gran decisión", debe entonces requerir de tiempo para 

llegar a una conclusión; pues al ser una "gran decisión" debe de ser una decisión difícil de 

tomar. Bueno, si estuviéramos parados en medio de una carretera y un camión está 

acelerando hacia nosotros, pues es una "gran decisión" el saltar o salir fuera de allí. Esa 

acción determina la vida o la muerte... pero el fracasar en no decidir de inmediato qué hacer 

sigue siendo una decisión; aunque equivocada. Si no tuvieras tiempo ¿te demorarías en 

salvar tu vida? ¿Acaso es difícil decidir entre vida y muerte? 

 

De la misma manera, quien escucha el Evangelio es consciente de una línea de vida y de 

esperanza ... y aunque es una gran decisión, solo se necesita de un momento breve para 

llegar a una conclusión. Si el oyente realmente desea la justicia de Cristo por encima de 

todo, entonces en el momento en que comprenda la elección, ese es el momento de aceptar. 

 

Una vez entendemos lo que es la Victoria, no podemos decir: "Esperare". No podríamos 

decir "Pensaré en ello", porque pensar más en las cosas con un razonamiento carnal no 

producirá ninguna claridad más profunda. El Cielo espera por tu decisión y cualquier 

demora en el valle de la decisión te colocaría en el terreno de Satanás, y presa segura de 

sus trampas y mentiras. Nuestro llamado es a permanecer por un breve tiempo en el valle 

de la decisión para inmediatamente empezar nuestro camino hacia el Monte de Sion. 

 

No se trata de asustar al oyente o lector para que tome una decisión apresurada sino en 

revelarle la realidad y urgencia del asunto y desarmar la tentación de que "grande" significa 

"largo o difícil" cuando se trata de este tipo de decisión. Como está escrito, "¡Vamos ahora! 

los que decís: Hoy o mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, compraremos y 

venderemos, y ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra 

vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece.” 

(Santiago 4:13-14)   

 
No seamos como Félix, quien después de escuchar al preso Apóstol Pablo dijo: “Vete 

ahora, y teniendo oportunidad te llamaré. Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor 

a Porcio Festo; y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo.” (Hechos 

24:24-27) Es evidente que Feliz sentía convicción por la justicia porque "temblaba". 

Desafortunadamente para él, su amor al dinero y el poder, y su reputación entre sus 

compañeros, lo hicieron retrasarse. No negó ni pudo negar la verdad de las palabras del 

mensajero de Dios, pero buscó o espero por un "tiempo más conveniente" que nunca llegó. 

Oyentes así no volverán a tener un mejor tiempo u oportunidad para aceptar el Mensaje de 

Salvación. 
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Esta trampa también nos induce a violar el espíritu del Cuarto Mandamiento de YAH, hacia 

el cual Su séptimo día de la creación apunta. La motivación para esperar a hacer cualquier 

cambio que se requiera en nuestra vida y urgentemente, cuando Yah nos llama a la acción, 

solo resultara en insatisfacción y en temores del futuro. De igual manera, el decir "lo 

pensaré" o "oraré por eso", cuando uno ya comprende la importancia y urgencia de la 

decisión, es una violación del reposo Sabático porque lo que realmente quieren decir es: 

"pensaré por más razones por las cuales no debería aceptar" o "rezaré para que Dios me 

muestre el error de este razonamiento". También puede haber otros factores involucrados, 

como el deseo de Félix de ser sobornado, pero ninguno de ellos indica una aceptación 

alegre de la voluntad de Yahweh. 

 

Algunos pueden decir: "Yahshua oró acerca de su llamamiento en el Jardín de Getsemaní", 

y eso es cierto; sin embargo, no lo hizo con la intención de negar lo que ya entendía que 

Su Padre quería que hiciese. Él dijo: "Padre mío, si fuere posible, pase de mí esta copa, 

pero no sea mi voluntad, sino la tuya.". (Mat 26:39) Yahshua aceptó voluntariamente la 

voluntad del Padre. Sus oraciones fueron una expresión de su honesta y abrumadora 

preocupación por la gran obra que estaba a punto de completarse, y si era verdaderamente 

necesario y suficiente para redimir a la humanidad. No hubo un deseo egoísta de su parte, 

ni ningún intento de encontrar otra forma menos desagradable de terminar la obra. No dijo 

dentro de sí mismo: "Oraré para ver si no necesito hacer esto", porque Yahshua ya les había 

dicho a sus seguidores varias veces exactamente lo que esperaba ocurrir. Él ya había 

testificado de esta aceptación diciendo, "es necesario que el Hijo del Hombre padezca 

muchas cosas, y sea rechazado de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes y de 

los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día." (Lucas 9:22) Y nuevamente, “Es 

necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que 

sea crucificado, y resucite al tercer día.” (Lucas 24:7) 

 

Si la conversión fuese tan dolorosa para la carne y el espíritu como la crucifixión quizás se 

requiera de un breve momento de Getsemaní. Sin embargo, el único sacrificio requerido 

para aceptar a Cristo, Su Evangelio y Su victoria es la confianza en las promesas de Dios. 

El Evangelio es “Buenas noticias”. Es una buena noticia y un mensaje de esperanza, vida 

y amor. Si alguien le dice a alguien: "Te daré mil dólares" y su respuesta es "esperare" o 

"déjame pensar en eso", es evidente que algo anda mal con esa persona. O bien no confía 

en que la oferta sea genuina, o cree que no necesita o no quiere el dinero. Y si el esperar y 

el retrasar algo bueno es una indicación de un pensamiento irracional en las cosas físicas, 

¿cuánto más indicara un problema con aquellos que demoran la aceptación de aquellas 

riquezas eternas que no se desvanecen? Cuando hablamos del Evangelio, del bautismo, de 

la membresía en la Iglesia, realmente estamos diciendo: “Estas son las cosas que 

pertenecen a la vida eterna. ¿Amáis estas cosas? ¿Las quieres más de lo que queréis los 

placeres y festejos de este mundo? 
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LOS FALSOS PENSAMIENTOS  

& EL REPOSO SABATICO  

 

Al acercarnos a la finalización de este guía de estudio que trata de asistirnos en la 

superación de las trampas de Satanás al filtrar nuestros pensamientos para asegurarnos de 

que estamos en armonía con la Mente de Cristo, es necesario dar un paso atrás para tener 

una visión más amplia y un cuadro más completo de la realidad espiritual. No solamente 

se han examinado las falsas creencias que Satanás sugiere a los cristianos, sino que también 

hemos visto como violan la Ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento del sábado, 

cuando son creídas. Hay una razón para esto. 

 

Mencionare dos afirmaciones que están conectadas entre sí y que nos gustaría presentarlas 

para su consideración en oración. La primera es la siguiente: todo pecado, sin importar 

cuál sea su naturaleza precisa, es una violación del Mandamiento del sábado. 

 

La segunda es similar: todo pensamiento falso es una violación del reposo sabático. 

 

Te ruego que veas la verdad en estas dos realidades espirituales porque está escrito: "Los 

saqué, pues, de la tierra de Egipto, y los traje al desierto; y les di Mis ordenanzas, y les 

declaré Mis decretos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Y les di también 

Mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que Yo soy Yahweh 

que los santifico.” (Ezequiel 20: 10-12) 

 

La mayoría de los que se llaman a sí mismos cristianos, incluso la mayoría que se 

identifican con el adventismo, no creen que existe una bendición continua en los tiempos 

señalados, o días festivos anuales de Yahweh. Sin embargo, el Antiguo Testamento 

realmente no hace ninguna diferencia entre los "sábados" anuales, mensuales y semanales 

que Yahweh le dio a la humanidad porque cada uno de ellos tiene algo que enseñarnos, 

incluso dentro del Nuevo Pacto, con respecto a la verdad de que "Yahweh es quien nos 

santifica [a nosotros]". 

 

Cada convocatoria que el Todopoderoso ordena tiene una razón específica de existir, 

porque Yahweh no hace nada arbitrariamente o por capricho. Por esta razón fue que los 

cristianos continuaron guardando las fiestas de Yahweh siglos después de la crucifixión de 

Yahshua, hasta que la corrupción de la Iglesia Romana los reemplazó con fiestas paganas 

pobremente y mal disfrazadas con nombres cristianos. La alteración de los tiempos y de la 

ley de YAH por este poder religioso fue predicho en Daniel 7:25. 

 

Sin embargo, para nosotros, como cristianos Adventistas del 7mo Día de la Creación, 

quienes hemos sido llamados e invitados a ocupar el lugar de los 144,000 de la profecía, 

ya sea que estemos celebrando la vida sin levadura, o disolviendo nuestra conexión con el 

mundo mientras habitamos espiritualmente en tabernáculos, los sábados de Yahweh son 

una señal entre El y Su pueblo. 
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El sábado semanal tiene un poder especialmente santificador, ya que está diseñado para 

mostrarnos que por nuestras propias obras y esfuerzos propios no podemos lograr nada de 

importancia y de relevancia eterna. Solamente cuando permitimos que estos frágiles vasos 

humanos realicen las obras del Padre y del Hijo, al someternos a Su voluntad por fe, es que 

podemos afectar los destinos de las almas, la nuestra, y la de los que escuchen nuestro 

testimonio. 

 

Pero cada acto de pecado, toda transgresión de la ley también viola el cuarto mandamiento 

del sábado, porque todo "acto" de pecado es de hecho una "obra de la carne" como lo 

menciono Pablo. (Gal 5:19). Cualquier trabajo, actividad, obra o ministerio que no esté 

ordenado por el Cielo es una contradicción del reposo que Cristo Yahshua le ha dado a 

todos los que vienen a Él. Es un intento de lograr algo por nuestra propia voluntad en 

ausencia de la Sabiduría Divina, por lo que viola la instrucción: “En seis días trabajaras, y 

harás toda tu obra; más el séptimo día será reposo para Yahweh tu Dios: no hagas en él 

obra alguna.” (Éxodo 20: 9, 10) 

 

El sábado es a menudo considerado como una instrucción Divina para un solo día de la 

semana; pero en realidad el reposo de Dios es una instrucción para toda la semana. Se dan 

seis días para el trabajo productivo y santificador, y un día se da para un reposo productivo 

y santificador. Pero los pecados no son ninguna de estas cosas, y, por lo tanto, no se aplican 

en este límite de tiempo sagrado y descrito en el Cuarto Mandamiento de Yahweh. Así se 

ilustra la verdad de la primera afirmación. 

 

Considere, ahora, lo que conlleva a todo acto de pecado. Los pensamientos son los que dan 

a luz a las acciones (sea activa o pasiva) Una violación del día de reposo comienza con un 

estado de inquietud en el espíritu y en la mente, al igual que la comisión del pecado 

comienza con la aceptación de una tentación mental, al no ser rechazada. (Santiago 1:14-

15) Una idea o creencia falsa que se manifiesta en palabras o en acciones no santificadas 

comienza con (o está permitido por) una falta de reposo en la persona.  

 

Una mente que está reposando y confiando en Cristo no albergará conscientemente un 

pensamiento falso y la sabiduría divina le revelará la diferencia entre las creencias 

verdaderas y las falsas, si está buscando activamente la justicia. Si hay puntos ciegos en 

nosotros entonces Yahweh ha encargado a Su Hermandad, Su Familia, Su iglesia para 

asistirnos y ayudarnos individualmente a alcanzar más y más la estatura de la plenitud de 

Cristo, y aquí vemos la función, el propósito, la necesidad y la importancia de ser parte de 

la membresía de aquella Iglesia que está en Convenio con Yahweh - porque todas las 

bendiciones de YAH son una sola, ya sean días de sábados, lunas nuevas, fiestas o la 

membresía entre los Santos, todas ellas nos son dadas con el propósito de perfeccionar la 

santidad, que es lo que la palabra "santificación" significa en realidad. 

 

Veremos, entonces, que para aquellos que buscan seguir perfectamente a Cristo, el recibir 

solo una parte de Sus bendiciones no resultará en una completa y segura santificación. Un 

observador del sábado que rechaza la membresía de la Iglesia, o la observancia de las 

Fiestas educativas de Yahweh no será capaz de distinguir o discernir la verdadera fe de las 
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trampas sutiles de Satanás, y de sus versiones contaminadas del evangelio. Igualmente, un 

observador y practicante de las fiestas anuales cuya experiencia de vida no incluya la 

justificación por la fe que es promovida por el Convenio de YAH, no alcanzará o tendrá el 

testimonio de Cristo Yahshua.  

 

Que nadie que desee la herencia eterna desprecie o menosprecie el menor de los dones que 

nuestro Padre Celestial tiene para Su rebaño. Al todas estas cosas trabajar juntas y en 

armonía, el santo aprende cada vez más perfectamente lo que es tener la mente y la 

naturaleza divina. (2 Pedro 1:4) El pueblo de YAH considera sus propios pensamientos, 

al albergar en sus mentes solamente aquellas verdades inspiradas por el Creador y Su 

Palabra y rechazar como extraño y odioso todo aquello que surge de la carne no regenerada 

y de los susurros del Adversario. La mente permanece en perfecto reposo sabático, no 

experimentando insatisfacción ni quejas, que es lo que ofrece el punto de apoyo para que 

los falsos pensamientos se apoderen.  

 

Undecima Trampa: “NECESITO”  y 

Doceava Trampa:  “POR SI ACASO”  

 

Las dos trampas que vamos a ver ahora ilustrarán perfectamente lo anteriormente dicho:  

Que los falsos pensamientos cuando son aceptados violan el reposo sabático, y estos son 

"Necesito" y "Por si acaso". Los examinaremos uno a la vez. 

 

Cuando alguien dice: "Necesito", puede ser una trampa muy sutil porque en el contexto 

correcto la declaración puede ser cierta. Después de todo Yahweh ha diseñado nuestros 

cuerpos para necesitar cosas como el aire, el agua, los nutrientes, etc. A veces, Él ha 

realizado milagros tales que Sus siervos (como Moisés y Elías) experimentaron por largos 

períodos de tiempo la ausencia de estas cosas sin problema alguno, pero en general, Su 

diseño y deseo es que confiemos en Su providencia, al manifestarse a través de los recursos 

que necesitamos.  

 

A menudo el pensamiento "necesito" se aplica de manera inadecuada. Las personas del 

mundo, por supuesto, “necesitan" muchas cosas... un gran ingreso, una casa espaciosa, un 

automóvil moderno, etc. Pero aquí no estamos considerando esto porque como creyentes 

ya hemos aceptado con convicción el consejo inspirado:"Pero gran ganancia es la piedad 

con contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos 

sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que 

quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, 

que hunden a los hombres en perdición y muerte." (1Tim 6: 6-9) 

 

El amor a la fama mundana, el prestigio y las posesiones es sin duda una trampa, pero no 

es realmente una trampa sutil para los espirituales hijos e hijas de Dios. Para estos, Satanás 

ha preparado otro delicado manjar de tentaciones. 
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Los espirituales y los religiosos pueden desear genuinamente servir a YAH, y el 

Adversario no tiene ningún problema con eso, siempre y cuando no le sirvan, después de 

todo el Adversario sobresale en matar la fe en el punto de acción y en permitir las buenas 

intenciones y los buenos deseos porque esto es lo que permite que el cristiano nominal se 

sienta bien consigo mismo y sienta que están progresando y evolucionando hacia la 

santidad, pero al mismo tiempo proporciona una razón convincente por la que seguir la 

voluntad de Dios sería imposible. Así convence al cristiano de no embarcarse en algún acto 

de justicia o actividad porque algo falta. Esta es un arma bastante efectiva contra aquellos 

que no han aprendido aun a procesar y filtrar sus pensamientos y sus creencias. 

 

La pregunta "¿Cómo?" es a menudo válida pero no es algo que el Padre Celestial haya 

descuidado o pasado por alto. Por ejemplo: Si al inspirarnos en el ministerio o en la 

evangelización Dios le dice a alguien, "Ve a un lugar así y da un testimonio", es razonable 

orar con respecto a la mejor manera de hacer esto; sin embargo, la fe cristiana no consiste 

en comenzar a enumerar todas las razones por las cuales se concluya que la tarea asignada 

fue un error. YAH no será sorprendido con ninguna pregunta o declaración que le hagamos. 

Si YAH dijera, otra vez, "Ve a un lugar así y da un testimonio", y la respuesta es: "Pero yo 

no puedo hacer eso. Necesitaría un automóvil" o "tiempo" o "dinero" o "una mejor 

reputación en esa audiencia." Yahweh nunca contestará diciendo: "Oh, fue mi error, 

disculpa ... no me di cuenta de eso".  

 

Mientras sepamos que hemos entendido la instrucción correctamente (y el pueblo de 

Yahweh es muy útil para confirmar la correcta interpretación de la inspiración) entonces 

también sabemos que ya hemos recibido todo lo que necesitamos para el cumplimiento de 

aquella instrucción. Lo que sigue es tomar los pasos que podamos ir tomando y después 

veremos el milagro desarrollándose ante nosotros. Aquí hay un pasaje relevante a esta 

realidad: 

 

"Y aconteció partiendo el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, y los sacerdotes 

delante del pueblo llevando el Arca del Pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en 

el Jordán, así como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla 

del agua (porque el Jordán suele reverter sobre todos sus bordes todo el tiempo de la siega), 

las aguas que venían de arriba, se pararon como en un montón bien lejos de la ciudad de 

Adam, que está al lado de Zaretán; y las que descendían al mar del Arabá, al Mar Salado, 

se acabaron y fueron partidas; y el pueblo pasó frente a Jericó. Mas los sacerdotes que 

llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta 

que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán; y todo Israel pasó en seco.  (Josué 

3:14-17) 

 

Las Escrituras dejan bien en claro que el río estaba desbordado cuando los sacerdotes 

fueron llamados a pasar por el Jordán, pero la instrucción era que ellos cruzaran el rio sin 

esperar por un momento más conveniente. Se les dijo específicamente que las aguas se 

separarían para ellos (versículo 13) y antes de que vieran una oleada del cumplimiento de 

esa promesa, intervinieron. Avanzaron sin ver con sus ojos cómo YAH lo haría, en medio 

de las aguas desbordantes. 
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La carne diría: "Tienes que esperar hasta que las aguas bajen", o debilitando de alguna 

manera la fe que se afirmó: "Usted necesita ver una señal de que Yahweh lo hará”, sin 

embargo, si estos sacerdotes hubieran hecho esto el arca se habría quedado justo allí donde 

estaba.  Yahweh esperó hasta que los zapatos de los sacerdotes se empaparan antes de que 

Él comenzara a obrar, y el camino se despejó tal como lo predijo. Los sacerdotes tenían lo 

que necesitaban ... tenían la Palabra de YAH, y la confianza para comenzar su cometido 

viaje en la fuerza y poder de Sus promesas. 

 

Pero ¿qué pasa después? 

 

Los sacerdotes habían superado la trampa de pensar que necesitaban algo para comenzar, 

pero supongamos que cuando entraron en el río, uno o más de ellos pensaron dentro de sí 

mismos, “comenzaré a caminar, pero vigilaré el nivel del río por si acaso este permanezca 

alto y tenga que volver corriendo a la orilla”. 

 

Aquí vemos la segunda trampa.  

 

Cuando "Necesito" fracasa, entonces Satanás tiene una tentación de seguimiento. El acto 

de fe ha comenzado pero el individuo tiene una mano en el arado y la otra en el botón de 

escape.  

 

Si la vida cristiana fuese simplemente una mejora de la vida anterior entonces podría ser 

"probada". La gente podría poner un pie en el Jordán para ver qué tan rápido estaba 

fluyendo el río y dejar el otro pie en el suelo seco; y, de hecho, muchos de los que se 

retiraron del cristianismo lo hicieron porque entraron con una actitud "probatoria" hacia 

ella.  

 

Pero no hay retorno de la muerte. No hay verdadera resurrección de la carne pecaminosa. 

 

Leemos la doctrina de Pablo sobre el comienzo de la vida eterna física, afirmando que se 

lleva a cabo "en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se 

tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos 

transformados. (1 Cor 15:52) Los muertos son resucitados "incorruptibles". Es decir, el 

cuerpo físico que va a la tierra y regresa a los elementos no es devuelto como antes. El 

aliento de vida es devuelto al individuo en el punto o lugar donde sus cuerpos están, pero 

en ese mismo momento ese cuerpo es glorificado, es hecho de nuevo y en la semejanza del 

brillo del Padre y del Hijo. No es la carne pecaminosa la que sale de la tumba, sino un 

cuerpo de sangre y de hueso pero glorioso, perfeccionado, hecho para ser el vaso físico del 

carácter divino que ya se ha desarrollado en la vida terrenal del creyente nacido de nuevo.  

 

Para que algo suceda en el mundo o plano físico primero debe ocurrir espiritualmente o en 

el plano espiritual. Para poder obtener esta glorificación del cuerpo, primero es necesario 

que haya una glorificación de la mente y del espíritu...y esto se efectua solo después de que 
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el EGO haya muerto verdadera y completamente.  

 

Aquellos que intentan ser testigos de las bendiciones de la vida cristiana mientras no están 

completamente rendidos, no estando completamente muertos, entonces verán a otros 

regocijarse en lo que no pueden ver y verán adorar a un Dios a quien no pueden oír, y 

concluirán, "No hay nada real en esta fe, estas personas están engañadas" y se irán, 

escapándose de la vida eterna por la puerta etiquetada "por si acaso". 

 

La mujer anciana a quien Yahshua alabó, (Marcos 12:42) que dio solamente dos blancas 

al Templo, mientras que los fariseos ricos contaban cuidadosamente el valor de su 

generosidad, bien podría haber pensado: "Es mejor que me quede con este poco de dinero, 

por si acaso necesite comprar comida mañana". Ananías y Safira cayeron presa de esta 

trampa, manteniendo una parte del dinero de la venta de su propiedad ya comprometida. 

(Hechos 5) Aunque desearon ser vistos como fieles y caritativos no sobrevivieron, ni 

espiritual ni físicamente, a su autoengaño. 

 

Los individuos u oyentes o lectores que oyen o leen, “el que es nacido de Dios no comete 

pecado y que hay un pueblo que porta y da este testimonio preparándose para el segundo 

advenimiento de Yahshua", son inmediatamente confrontados con esta trampa mental 

cuando comienzan a creer en la promesa. El Adversario viene a ellos y al ver que están 

inclinados a creer, inmediatamente intenta sabotear sus experiencias diciendo: "Eso es 

probablemente cierto, pero es mejor que no saltes con ambos pies. Mantén una parte de ti, 

algo de escepticismo, algo de seguridad en ti mismo, una parte apartada de tu rendimiento 

a Cristo rendirse, por si acaso esto no resulte ser cierto", o "en caso de que no puedas hacer 

realmente lo que esta gente o persona dice que puedes hacer.”  

 

Estas palabras se escuchan hoy en día en varias formas y en diferentes maneras, pero el 

pueblo de YAH no necesita un plan de respaldo “por si acaso o en caso de que las promesas 

de YAH no se cumplan”. Somos el pueblo con mas motivos y razones para regocijarnos 

en toda la tierra, porque nada puede impedir que las palabras de nuestro Padre se cumplan. 

y Él ya nos ha dicho Sus intenciones para con nosotros. En esta generación, la fe 

manifestada por los sacerdotes del relato de Josué se necesita urgentemente, como también 

la bendición del sábado otorgada tanto en el día semanal como en el continuo reposo 

espiritual. Entre los que están bajo la bandera de Cristo Yahshua, un autoexamen cuidadoso 

es necesario y requerido tanto para su santificación como para la evangelización, con un 

cuerpo vivo y un poderoso testimonio. 

 

El Evangelio, las buenas noticias, es que la naturaleza divina y la mente de Cristo son dadas 

a “todos los que creen”, y “a todos los que buscan la justicia”, para que ninguno fracase y 

ni siquiera sea desalentados de la Victoria, incluso por las trampas más sutiles.  

 

La pregunta que uno de nuestros hermanos hizo en una reciente convocación fue: “¿Cómo 

identificamos un pensamiento falso cuando estamos realizando un proceso de depuración 

mental?”  
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La respuesta es, "puedes conocer un pensamiento falso o creencia falsa cuando esta se 

manifiesta en forma incorrecta en palabras y en acciones". Sin embargo, no es sabio ni 

seguro esperar a que se manifieste el pensamiento falso en las acciones y palabras para 

poder identificarlo, si escuchamos al Espíritu Santo con la mente de Cristo antes de 

proceder con ello, por medio de la oración, el estudio de la Palabra y las enseñanzas del 

Cuerpo de Cristo, la Iglesia.   

 

Si tenemos algún punto ciego entonces es posible que salga en las acciones o en las palabras 

antes de poder ser identificado en la mente.  Sin embargo, lo ideal (y los 144.000 dominarán 

esto antes del final...) para aquellos cuyas mentes reposan en Cristo es que siempre que se 

sugiera un pensamiento falso, argumento o creencia este puede ser pesado, comparado y 

contrastado con la bendición del sábado. Si el pensamiento no mejora o aumenta el 

contentamiento y satisfacción en la mente...si este no mantiene e incrementa el gozo 

perfecto (completo) en el Espíritu...si este no profundiza el reposo sabático dentro de 

nosotros entonces puede ser rechazado con toda seguridad porque es falso, y no proviene 

de Yahshua. 

 

"Necesito" y "por si acaso" son dos tentaciones claras en el contexto de la fe cristiana. 

Estemos atentos y vigilantes a estas cosas por siempre hasta el segundo advenimiento de 

Cristo, porque esta es la voluntad de nuestro Padre para todos aquellos que invocan Su 

nombre. La Mente de Cristo se nos ha dado gratuitamente y con entusiasmo, pero a un 

costo infinito, y esta mentalidad parte desde los pensamientos hasta las acciones.  

 

Tresceava Trampa: “¿POR QUE YO?”  

 

La última trampa en esta guía es una pregunta que también connota una queja implícita que 

a menudo se expresa como "¿Por qué yo?" 

 

En realidad, encontramos que incluso los héroes de la fe en las Escrituras han sido víctimas 

de esta trampa en particular, en más de una ocasión, lo cual revela su efectividad incluso 

entre los campeones elegidos de YAH. Por lo tanto, es evidente que esta es una de las 

trampas que se empleará contra los 144,000, pero que a través de la educación de la Fe de 

Yahshua algunos ya superan y otros futuros conversos superaran por completo antes del 

Segundo Advenimiento, al unirse a la Iglesia con el espíritu y poder de Elías, para caminar 

perfectamente en los pasos del Salvador. (Malaquías Cap. 4)  

 

Uno de los primeros lugares donde aparece esta frase, casi palabra por palabra, es en el 

registro del Libro Éxodo y expresado por el mismo Moisés. Justo antes del éxodo de 

Egipto, YAH envió a su profeta Moisés al faraón, ordenando que los israelitas fueran 

liberados de su esclavitud para cumplir con los requisitos de Su religión. El rey de Egipto 

no estaba inclinado, desde su perspectiva terrenal y carnal, a despedir a su fuerza de trabajo 

confiable; y así rechazó el mensaje que YAH le había enviado, pues incluso aumentó el 

trabajo de los israelitas. Leamos: 
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"Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, habiéndoseles dicho: 

No se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés 

y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de Faraón, les dijeron: Mire Jehová 

sobre vosotros, y juzgue; pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón y de sus 

siervos, dándoles la espada en las manos para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a 

Jehová, y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde 

que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo; y tú tampoco 

has librado a tu pueblo. (Éxodo 5: 19-23) 

 

Otro ejemplo se encuentra en el Libro de Job, durante la descripción de las pruebas de este 

hombre fiel a instancias del Enemigo de las almas. Leemos de su caso, de su respuesta a la 

feroz prueba: “¿Por qué no morí yo en la matriz, o entregué el espíritu al salir del vientre?” 

(Job 3:11) 

 

Al considerar esta trampa, esta pregunta "¿Por qué yo?" o, como una extensión del mismo 

espíritu, "preferiría estar muerto antes que experimentar mi situación actual", debemos 

considerar primero algunas de las lineas más finas de la fe, y también la forma en que las 

Escrituras expresa estos puntos.  

 

A veces es una "salida fácil" para la mente mundana o carnal el decir: "Nadie es perfecto". 

De hecho, recuerde que esta fue la primera de las nuevas trampas que incluimos en la 

segunda parte de esta guía. Un uso erróneo o abuso común de este razonamiento es 

relacionada por algunos con una figura bíblica cuando se ven confrontados con alguna 

reprensión o corrección doctrinal. Se escucha decir en oposición al Evangelio de Victoria 

cosas como, "David pecó en el asunto de Betsabé y otros." "Moisés cometió un error y se 

le impidió entrar en la Tierra Prometida".  La creencia que se trata de avanzar es: "Si aun 

estos grandes y santos hombres no fueron impecables en Su comprensión y aplicación de 

la fe, ¿cómo podemos nosotros esperar salir victoriosos, en todo momento y en todos los 

sentidos? Seguramente, el Cielo no puede tener un estándar tan alto para entrar por sus 

puertas.”  

 

Pero los estándares del Cielo son increíblemente elevados. Si no fuese así, entonces la 

humanidad no necesitaría al Salvador Yahshua. Yahweh simplemente diría: “Aquí está Mi 

ley, hagan lo mejor que puedan". Pero es debido a que todos se han quedado cortos de la 

gloria de YAH que existía la necesidad de la cruz. Desafortunadamente, como hemos 

discutido antes, el cristianismo de muchas personas termina allí. Sin embargo, como el 

apóstol Pablo dijo: "Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y 

si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe…Y 

si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe; aún estáis en vuestros pecados. Y si Cristo no 

resucitó, vana es vuestra fe; aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que 

durmieron en Cristo perecieron. Si sólo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más 

miserables de todos los hombres. Mas AHORA Cristo HA resucitado de los muertos; 

primicias de los que durmieron es hecho”.  (1Cor 15:13, 14, 17-20, énfasis agregado) 
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Pablo no pone la esperanza del cristiano en la cruz, ni en los tres días transcurridos después 

de su muerte en la tumba. ¡OH! cómo las multitudes que dicen ser de Cristo pasan por alto 

este gran principio... Sí, la cruz y la muerte del Mesías era necesaria pero el apóstol nos 

dice que nuestra esperanza no radica en la muerte de Cristo, que abrió las puertas del 

perdón, sino en Su resurrección como un patrón o modelo, como el primer resultado, de la 

vida nueva y eterna. Es decir, como un ejemplo que va más allá de la tumba a una vida 

nueva y santa en la cual todos estamos reunidos, como la gallina junta a sus polluelos. 

YAH no dice: “Aquí está mi ley. Haz lo mejor que puedas". ¡No!  

Él dice: "Aquí está mi ley y te proporcioné la vida de mi Hijo, por la tuya, porque todos se 

han quedado cortos de Mis requerimientos”.  

 

Si YAH hubiera dejado de hablar y quedado en “haz lo que puedas,” la obra de la redención 

estaría incompleta; pues es necesario entender lo que significa que el Padre nos haya dado 

la vida del Hijo "por la nuestra". No es simplemente la muerte del Hijo lo que redime sino 

también, como Pablo explica, Su resurrección. Es la nueva vida, la vida glorificada, la vida 

que está libre del pecado, la vida que seguimos como patrón y modelo y que conduce a la 

herencia eterna porque el "nuevo nacimiento" fue lo que la muerte de Yahshua 

proporcionó, pero no proporciono la "vida nueva en su totalidad y plenitud”. 

 

El Nuevo Nacimiento, el primer paso, es posible gracias a la muerte de Yahshua, pero la 

entrada a la Nueva Vida solo se obtiene cuando ingresamos en Su resurrección, y no en Su 

tumba. Es la Resurrección, a través de la tumba, a la cual nuestro Padre nos invita, y 

no a la tumba en sí... porque cualquiera puede morir, pero solo la Divinidad puede 

resucitar a la vida.  

Este es un conocimiento que se ha mantenido en reserva, por así decirlo, para aquellos en 

los últimos días que desean ser trasladados sin ver la muerte. Moisés, David y Pablo 

entrarán en el Reino de los Cielos a través de la tumba. Abraham, Isaac y Jacob también 

murieron y fueron reunidos con su pueblo. No es suficiente decir: "No fueron llamados a 

la traslación", porque sabemos que Enoc, Elías y otros que creyeron en el Padre y en el 

Hijo con todo su ser, y por lo tanto la muerte física no pudo reclamarlos. Las acusaciones 

de Satanás contra ellos eran tan rechazadas de lleno, y demostraban perfectamente lo falso 

de sus acusaciones, que su tiro de ellos hacia el silencio del Seol no tuvo efecto. Fueron 

trasladados al Cielo sin cerrar sus ojos en un sueño mortal. 

 

La Fe de Yahshua no es un nuevo descubrimiento de la Iglesia Adventista del 7mo Día de 

la Creación. Sin embargo, es nuestra doctrina y vivencia peculiar, nuestro único ministerio, 

porque ningún otro (a pesar de aparentar cuan cerca están) está llevando y compartiendo 

esta luz con los aquellos del mundo que deseen escuchar. Y, sin embargo, aunque estamos 

enfrentados con este destino increíble y con la advertencia de una persecución venidera 

debido a nuestra fe, no decimos: "¿Por qué yo?" Ni siquiera recurrimos a las faltas de otros 

para decir “Bueno, Moisés vaciló y se quejó. El rey David permitió que su espíritu fuese 

"derribado" o “desalentado” a veces debido a sus responsabilidades, o como Job dijo: 

"Incluso si Yahweh me matase le serviré." Estos son los registros del pasado, los prototipos 

imperfectos de los cuales el Perfecto ha llegado. Cristo Yahshua se manifiesta en Su 
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pueblo, y así como no entró en Su mente o se le escapo de sus labios: "Lo que fue 

suficientemente bueno para Moisés y Abraham es  suficientemente para mí", pues este tipo de 

pensamientos son desterrados de la mente del creyente que verdaderamente ha nacido de 

nuevo, de la mente de Yahshua. 

 

Podemos leer y ser educados acerca de la Fe de Yahweh a través de la historia de sus servidores. 

Leemos, como lo hemos hecho muchas veces antes, que tropezaron para que nosotros no lo 

hagamos. Hicieron pasos en falso para que nosotros evitarlo, a través de la luz de Cristo, y ver 

el camino a la vida eterna. Moisés no pudo ver la victoria en la que YAH estaba dirigiendo a 

Su pueblo, y por eso vaciló. El Rey David no entendió su papel como un tipo de Cristo para 

los israelitas que estaban bajo su reinado, y se equivocó en varias cosas. Job no tenía una 

imagen clara del semblante y carácter del amoroso Elojim, y por eso pensó que Yahweh podría 

matarlo, o permitir que fuese muerto por algo o alguien más.   

 

Y si Job se equivocó en su comprensión antes del tiempo de los 144,000, cuánto más grande 

serial el error para alguien en esta generación, a quien se le promete estar entre aquellos que 

estarán vivos y permanecerán, ¿para pensar que se les permitirá sufrir daños mortales? 

 

No. Para Su pueblo, YAH ha prometido vida, y vida en abundancia. Salud abundante, alegría 

abundante, paz abundante y santidad abundante. Esta es la vida que se encuentra en la nueva 

Creación del Pacto de YAH, el Pacto de Confianza y Obediencia a todos Sus principios; pero 

no por recompensa, sino porque esos principios son justos. 

 

Las Escrituras nos llevan al Rostro de YAH. Son Su palabra pero expresadas en un lenguaje 

humano imperfecto, y por lo tanto no nos atrevemos a leer esta palabra sin oración, o sin 

cuidado. No estamos diciendo que “ciertas personas" deben o pueden leer la Biblia porque las 

Escrituras son para todos, para viejos y para jóvenes, para sabios y para simples... pero que es 

necesario que el creyente siempre pida la presencia de Dios para dar testimonio de la luz que 

YAH hace resplandece sobre aquellos que buscan Su rostro desde el Trono. Así que mientras 

leamos, reconozcamos los errores, así como los triunfos, para que podamos, como Cristo 

mismo elegir el bien y rehusar el mal, para que nuestra fe se perfecciones a la luz del Juicio de 

los Vivos. 

 

En este asunto de la trampa final, el pueblo de YAH podrá leer acerca de los héroes que han 

preguntado, "¿Por qué yo? ¿Por qué se me permitió que me sobreviniese esto?”.  

Sin embargo, no importa cuán sutil y efectivo haya sido esta trampa en el pasado, no hay nada 

en Cristo, cuya mentalidad y espíritu está en nosotros, para que tal pensamiento se pegue a 

nosotros. 

 

Que no se escuche ni una sola vez entre el pueblo de YAH: “¿Por qué yo? ¿Por qué deberíamos 

tener que soportar tales pruebas? ". Que nadie diga: "Para mí es suficiente dormir (morir) antes 

de que regrese Yahshua, y así evitar la tribulación".  No ... tales pensamientos no vienen de la 

santidad; no son parte de la vida resucitada, ya que indica que uno no desea ser completamente 

purificado del pecado, o que teme las pruebas venideras...ninguna de estas cosas puede 

permanecer en las llamas santas y purificadoras de la presencia de Yahweh.  
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El amor perfecto expulsa todo miedo y temor. Los que han entrado en la resurrección de Cristo 

Yahshua no conocen el fracaso ni el desaliento. Permite que esta fe se convierta en tu 

testimonio. No es suficiente para mí dar un testimonio de la fe y luego quedarme dormido en 

la tumba hasta que aparezca mi Salvador. No deseamos salir de una tumba para encontrarlo en 

el aire. Ciertamente, tal es un honor elevado y santo ... pero yo, y mis hermanos y hermanas 

que están conmigo, hemos sido llamados a un honor aún más elevado y más santo ... el ser 

llenos de la vida de Cristo para que “el ego" quede completamente eclipsado. La muerte se 

traga en la Victoria y la carne no se puede ver debido al resplandeciente brillo del Espíritu...y 

así, en este estado, saludaremos al Hijo del Hombre cuando Él regrese a reunir Sus tesoros. 

 

Como sucede con todas las otras trampas, hay un tiempo y un contexto en los cuales esas 

declaraciones son verdaderas y fieles. La pregunta, "¿Por qué yo?" puede hacerse o preguntarse 

legítimamente por un cristiano o cristiana, pero con un espíritu de admiración, de asombro o 

con una gratitud abrumadora. El Rey David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo: ¿Qué 

es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? 

"(Salmo 8: 4) y otra vez, Oh Yahweh, ¿qué es el hombre, para que en él pienses? ¿O el hijo 

del hombre, para que lo estimes?” (Salmo 144: 3)  

 

¿Quién soy yo para que Yahweh me favorezca con Su gracia, Su salvación y Su gran obra del 

evangelio? Este es un misterio que exploraremos juntos por la eternidad. El pueblo de YAH 

tendrá vida eterna ... no por ningún mérito propio sino porque son los amados de YAH, y 

responden a Él igualmente en amor.  El pueblo de YAH tendrá éxito en las tareas para los 

cuales estén asignados.... no porque sean más hábiles, ni más poderosos, o más naturalmente 

inteligentes que los otros seres humanos que YAH ha hecho, sino porque YAH mismo es 

perfecto, pues Él sabe a quién llamar y a quién enviar. 

 

YAH eligió a Moisés porque Moisés tendría éxito. Él eligió a Abraham porque Abraham 

tendría éxito. Él eligió a Elías porque Elías tendría éxito, y sería llevado a el Reino Celestial Y 

Yahweh te escogió a ti y a mí con esa misma sabiduría Divina ... no porque tengamos algún 

mérito que Él mismo no nos haya dado específicamente, sino porque Él sabe, con conocimiento 

perfecto, lo que haremos y cómo reposaremos y confiaremos en Su perfecta paz del sábado, y 

cómo recibiremos con gozo Sus milagros curativos, como también cómo hablaremos una 

palabra sazonada en buen tiempo a un amigo y vecino para convertir a los perdidos y 

moribundos hacia Aquel que se ha comprometido en enjugar todas nuestras lágrimas y limpiar 

nuestras vidas si lo aceptamos. (Ver Apocalipsis 21: 4) 

 

 

El Espíritu y la Novia te dicen: ¡Ven! 
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