2. De exaltado a abatido (2 Trimestre de 2011—Vestidos de
Gracia: Vestiduras figuradas en la Biblia)
Textos bíblicos: Juan 1:1–3; Colosenses 1:16, 17; Ezequiel 28:12–19; Deuteronomio 8:1–
18; Isaías 14:12–14; 2 Corintios 11:14.
Citas
• El primer pecado en nuestro universo fue la vanagloria de Lucifer. Thomas Carlyle
• La verdad que viene de Dios juzga a las criaturas por amor, y la verdad que viene de
Satanás las juzga por odio y envidia. Dietrich Bonhoeffer
• No hay terreno neutral en el Universo. Cada centímetro y cada segundo es
reclamado por Dios, y sobre cada centímetro y cada segundo Satanás hace el mismo
reclamo. C.S. Lewis
• En la Biblia se hace referencia a las acechanzas y a la astucia de Satanás. Pero
cuando se aventuró a destronar al Altísimo se volvió culpable de un acto tanto grave
como imbécil. A. W. Tozer
• La imagen toda de Satanás es una complicación de malicia y falsedad. Matthew
Henry
• El cristianismo tiene un sistema de defensa incorporado: Cualquier cosa que
cuestione una creencia, sin importar cuán lógico sea el argumento, es obra de
Satanás por el simple hecho de que te hace cuestionar una creencia. Es un
mecanismo de defensa muy interesante y la única forma de superarlo –y créanme,
yo fui criado como bautista sureño- es tomar grandes cantidades de champiñones,
sentarte en un campo y decir: “A ver”. Bill Hicks
Para debatir
¿Por qué sería útil hacer un estudio sobre las vestiduras de Lucifer? ¿Qué nos
enseña la experiencia de Lucifer acerca de las consecuencias del pecado y lo que éste es
realmente? En esta metáfora, ¿qué podemos notar que está ocurriendo en el centro del gran
conflicto? ¿En qué forma, comprender el origen del mal nos ayuda a entender la manera
como Dios resuelve los problemas?
Resumen bíblico
Juan 1:1–3 y Colosenses 1:16, 17 hablan acerca del verbo como Dios y como
Creador: que todo fue hecho por él, por el Altísimo. Esto, por supuesto, incluye a Lucifer,
de modo que ¡cuán extraño resulta el hecho de que un ser creado intentara tomar el lugar de
su Creador! Ezequiel 28 nos relata la historia de la caída de Lucifer bajo el título del rey de
Tiro. Allí se le describe en su brillante gloria, adornado con todo tipo de piedras preciosas,
resplandeciendo y reflejando la luz que recibía del mismo Dios. En Isaías 14 se nos ofrecen
detalles adicionales bajo el símbolo del rey de Babilonia: “Decías en tu corazón: ‘Subiré
hasta los cielos. ¡Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios! Gobernaré desde
el extremo norte, en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré
semejante al Altísimo.’” (13, 14 NVI). En Deuteronomio 8 Dios le recuerda a su pueblo
que sigan sus instrucciones, y la forma como él había cuidado de ellos en el desierto. 2
Corintios 11:14 nos recuerda que Satanás se disfraza de ángel de luz.

Comentario
Este estudio examina la transformación de la apariencia de Lucifer de un ángel
resplandeciente a un demonio. Usando la simbología de las Escrituras, ¿qué nos dice esto
acerca de la naturaleza del pecado? ¿Cuál es realmente y cuáles son sus resultados? Los
asuntos fundamentales en el Gran Conflicto no tienen que ver con el poder o la capacidad,
sino con la verdad y lo correcto.
La ambición más elevada del enemigo es ser como Dios, y su mejor herramienta en
su rebelión contra Dios es la difamación. Él tuvo incluso el descaro de exigir adoración del
mismo Dios, cuando vino como Cristo a este mundo: “De nuevo lo tentó el diablo,
llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor.
‘Todo esto te daré si te postras y me adoras.’” Mateo 4:8, 9 NVI.
Tal como escribió Goethe, “El Diablo es un egoísta.” Él está completamente
centrado en sí mismo y en sus ambiciones egoístas a tal punto, que falsificará toda verdad a
fin de alcanzar su objetivo. Él es el Padre de la mentira, el asesino de la Verdad desde el
principio: “Desde el principio éste ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un
mentiroso. ¡Es el padre de la mentira!” Juan 8:44.
Lucifer no sólo acabó engañando a otros sino también a sí mismo al intercambiar la
mentira por la verdad. La tragedia es que Lucifer terminó creyendo su propia propaganda.
Llegó a creer en la mala imagen de Dios que él mismo había inventado, y se negó a aceptar
cualquier tipo de inhibiciones a su libertad para actuar. El pecado de Lucifer comenzó no
solamente al quebrantar las normas sino “en su corazón.” Cuando consideramos los
problemas que se hallan en el centro de este gran Conflicto, cuando observamos las
elecciones que hizo Lucifer, esto nos lleva a confrontarnos una y otra vez con la necesidad
de tomar decisiones por nosotros mismos.
Justo desde el principio, Satanás ha estado mintiendo a la humanidad respecto al
tipo de persona que es Dios. Primero mintió a Eva y luego a Adán (Génesis 3). Luego a
Caín, convenciéndolo de rebelarse en contra de las exigencias “arbitrarias” de Dios,
conduciéndolo a asesinar a su hermano (Génesis 4). Luego a todos los habitantes de la
tierra, cuando “la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y todos sus
pensamientos tendían siempre hacia el mal.” (Génesis 6:5). Y así sucesivamente…
Dios eligió tratar con la rebelión de Lucifer como siempre lo hace: Con amor y
compasión, obrando para ganar la guerra, mas no por la fuerza de las armas (“No será por
la fuerza ni por ningún poder,” Zacarías 4:6), sino por la “justicia” espiritual.” Pero
restaurar la confianza y demostrar la verdad y la justicia toma tiempo. La batalla actual nos
muestra que las mentiras, las decepciones, las insinuaciones, el chisme, y los engaños
requieren mucho tiempo para ser refutados. Y para refutar los cargos en contra de su
carácter, Dios no podía simplemente decir, “¡Eso no es cierto!” Para probar que los cargos
eran falsos, Dios tiene que mostrar su verdadera naturaleza en práctica todo el tiempo, para
revelar a todos que las acusaciones de Satanás están equivocadas.

Comentarios de Elena de White
El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el
primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su Creador, y
granjearse su homenaje. Para ello, representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de
ensalzarse. Trató de investir al amante Creador con sus propias malas características. Así
engañó a los ángeles. Así sedujo a los hombres. Los indujo a dudar de la palabra de Dios, y
a desconfiar de su bondad. {El Deseado de todas las gentes, p. 13}
La controversia en el cielo comenzó con la lucha egoísta por la posición, un deseo
por parte de Satanás de ser igual a Dios. {Review and Herald, 30 de Mayo de 1899}
El corazón de Lucifer se enalteció a causa de su belleza, su sabiduría fue
corrompida por su esplendor. La exaltación propia es la clave de su rebelión... {Signs of the
Times, 28 de Abril de 1890}
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