¿QUE ESTA
PASANDO AQUI?

¿Por qué este mundo está lleno de dolor, violencia y enferme-

dad? ¿Por qué las guerras nos han asolado a través de la historia?
¿Por qué sufre la gente inocente? ¡Estamos viviendo en una zona
de guerra! Los efectos de esta guerra se asemejan a:

• Un billón de personas se acuesta con hambre cada noche.
• Una mujer muere de parto cada minuto, 24 horas al día, 365 días
al año.

• 100 millones de casos de SIDA se esperan en los próximos cinco
años, a menos que se haga algo.

• Por lo menos 50 millones fueron martirizados por su fe durante

la Edad Media. Pero se estima que 221 millones fueron asesinados en todo el mundo sólo en el siglo pasado.

¿Cómo pudo ocurrir todo este dolor si,
como la Biblia enseña, “Dios es amor”?

Esta guerra ha herido a todos. Nadie se escapa. La pregunta es: ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo pudo
pasar todo esto si, como la Biblia enseña, “Dios es amor”? (1 Juan 4:8).
PUNTOS CLAVES
Para entender lo que está pasando alrededor de nosotros, vayamos a una historia que se desarrolló en el
cielo, antes que esta tierra fuera creada. En Apocalipsis 12:7-9 se relata la historia: “Hubo una gran batalla
en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no
prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él”. Por eso Jesús dijo: “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo” (Luc. 10:18).
¿Qué vemos aquí?: Primero, que hay un lugar en el universo llamado
Cielo. Segundo, que hay dos grupos de personas en el Cielo: el
dragón, conocido como Satanás, y sus ángeles. Y está Miguel (que
en hebreo significa “Uno semejante a Dios”) y sus ángeles. Tercero,
vemos que hubo una gran guerra en el cielo y que Satanás y sus
ángeles no solo perdieron sino que fueron echados. Finalmente,
aunque esta guerra empezó en el cielo, ¿a dónde fue a parar? ¡A esta
tierra!
Esta es la gran escena. Según la Biblia, usted y yo estamos en medio
de una batalla que comenzó en el cielo. La Biblia nos dice entonces:
“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 Pedro
5:8).
Hechos Acerca de la Gran Batalla
1. En el universo hay un lugar llamado Cielo.
2. Hay dos grupos en el Cielo: el dragón, conocido como Satanás, y sus
ángeles, y Miguel y sus ángeles.

3. Hubo guerra entre estos dos grupos, y Satanás y sus ángeles fueron
arrojados del Cielo.

4. La guerra vino a esta tierra y todos nosotros estamos en medio de la
batalla.
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Ahora, ¿cómo es que Satanás se posesiona de esta tierra? La
respuesta se encuentra en los primeros capítulos de la Biblia.
Génesis dice que “en el principio creó Dios los cielos y la tierra”
(Génesis 1:1). También dice que “vio Dios todo lo que había
hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” (Génesis
1:31). Dios también creó a nuestros primeros padres, Adán y
Eva, y los colocó en medio de un hermoso jardín, y les dio
dominio sobre la tierra.
A Adán y a Eva se les dijo que evitaran un árbol en el jardín, le
llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se les
dijo que no comieran su fruto. Si lo hacían, el resultado sería la
muerte (Gén. 2:16, 17). ¿Por qué puso Dios esta prueba? Era
una prueba de su lealtad a Dios. Era una prueba a su libre
albedrío. ¿Obedecerían a Dios o harían su propia voluntad?
Todos tenemos libre albedrío y hemos de enfrentar la misma
prueba. ¿Haremos lo que nos parezca y seremos nuestro propio
Dios? ¿O amaremos a Dios lo suficiente como para obedecerle?
Si en verdad amamos a Dios, entonces nuestra conducta lo
demostrará.

A Adán y Eva se les dijo que no comieran del
árbol del conocimiento del bien y del mal.

Ahora, de regreso a nuestra historia. Miren quién aparece en el jardín: “Pero la serpiente era astuta, más que
todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha
dicho: No comáis de todo árbol del huerto?” (Gén. 3:1). Así que Satanás, en forma de serpiente, apareció a
Eva y la tentó a pecar contra Dios (Gén. 3:2,3). Dios dijo: Si comiereis del fruto, morirás. ¿Y qué dijo
Satanás? ¡No, no! “¡No moriréis!” (Gén. 3:4).
Básicamente, Satanás le dijo a Eva que ella podía ser su propio dios. Y esto, mis amigos, es la esencia del
pecado-rebelión contra Dios- hacer las cosas a nuestra manera, contrario a las instrucciones de Dios. Más
rápido de lo que “canta un gallo” Adán y Eva comieron el fruto prohibido y de inmediato su naturaleza
cambió. Se volvieron rebeldes. Rebelión y egoísmo llegó a ser la norma para ellos y también para toda la
naturaleza. Adán y Eva pasaron su nueva naturaleza rebelde a sus hijos. Y no muchos años después, su
primer hijo mató a su hermano menor. Tales fueron los resultados de dos personas que hicieron las cosas a
su modo y no como Dios les dijo. Y así fue como Satanás tomó el control de este planeta. ¿Todo esto por
comer un pedazo de fruta? ¡No! ¡Todo esto por rebelarse contra Dios!
MENSAJE PARA RECORDAR
Las buenas nuevas son que aunque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios (Rom.
3:23), El no nos ha abandonado en manos de Satanás. No, desde el mismo comienzo, aun antes de la rebelión de
Adán y Eva, Dios tenía un plan para rescatarnos de las consecuencias del pecado. Se llama Evangelio. La palabra
Evangelio significa buenas nuevas. Y déjenme decirles, el evangelio es en realidad buenas noticias.
Nos dice que Dios hizo provisión para perdonar nuestros pecados y darnos poder para vivir vidas nuevas en El.
La Biblia nos dice que “Dios es amor”. Y un Dios amoroso no iba a dejar este planeta en manos de Su enemigo.
La Biblia dice que “de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).
ENTRE USTED Y DIOS
A nuestro alrededor vemos los resultados del pecado. Pero Dios nos promete que un día todo esto terminará y
nosotros tendremos parte en Su reino eternal. Ahora mismo vemos la corrupción que Satanás trajo. La buena
noticia es que esta corrupción es temporal. Jesús murió en la cruz para pagar el precio por nuestra rebelión, para
devolver a la tierra su belleza original. Entonces se convertirá en la morada eterna de aquellos que le aman.
¿Aceptará usted el don de la vida eterna que Cristo le ofrece gratuitamente hoy?
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