
6. Jugar a ser Dios(1T 2021—Isaías) 
 
Textos bíblicos: Isaías 13, Isaías 14, Isaías 24–27, Isaías 25:9. 
 
Citas 

• Muchos agnósticos humildes, adorando a un Dios desconocido, están más cerca del 
Reino de Dios que un teólogo confiado en su teología.... Muchos “ateos” rechazan las 
falsas concepciones de Dios que asumen como creencias cristianas sobre Él. Muchos 
agnósticos tienen una reverencia por el Dios desconocido que avergüenza el orgullo de 
un dogmático superficial. Frederic Greeves 

• Irreconciliable con nuestro gran enemigo/que ahora triunfa y en el exceso de alegría/ el 
único reinado que mantiene la tiranía del cielo. John Milton, Paraíso Perdido 

• ¿Está Dios dispuesto a prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. 
¿Es capaz, pero no está dispuesto? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y está dispuesto? 
Entonces, ¿de dónde viene el mal? ¿No es capaz ni está dispuesto? ¿Entonces por qué le 
llaman Dios? Epicuro 

 
Para debatir 
 ¿De qué manera Lucifer estaba “jugando a ser Dios”?  ¿De qué manera seguimos su 
ejemplo? ¿Cómo podemos evitar caer en esas trampas egoístas? ¿Cuáles son los temas que están 
en el centro de la gran controversia como se revela en este pasaje de Isaías? ¿Cómo pensó 
Lucifer en volverse Semejante al Altísimo? Al hacerlo, ¿qué malentendidos reveló sobre la 
naturaleza de Dios? 
 
Resumenbíblico 
 Isaías 13 detalla los juicios de Dios sobre los babilonios. Isaías 14 comienza burlándose 
del rey de Babilonia, pero se transforma en una descripción de la caída de Lucifer. Isaías 24-27 
es una mezcla de profecías que hablan tanto de las bendiciones de Dios como de sus castigos, 
condicionados a la respuesta de los diferentes pueblos. “En ese momento su pueblo dirá, 
‘¡Miren! ¡Este es nuestro Dios, hemos confiado en él y nos ha salvado! Este es el Señor que 
hemos estado buscando. ¡Ahora podemos ser felices y celebrar la salvación que nos da!” Isaías 
25:9 VBL. 
 
Comentario 

Esta sección de Isaías (13:1) identifica a Babilonia como el enemigo de Judá, y continúa 
el gran tema de la controversia con Lucifer bajo el símbolo del rey de Babilonia. Con perspicacia 
profética, Isaías también menciona a los medos como atacantes de Babilonia (13:17). Hay mucho 
que habla de nuevo de la ira y el enojo, de la violencia y el derramamiento de sangre. ¿Por qué es 
esto? 

Por causa de su orgullo, Babilonia será destruida y se convertirá en un lugar desierto. 
Para Judá (que permanece después de la pérdida de Israel a manos de los asirios), esto es un 
motivo de regocijo. Gran partede este mensaje parece muy nacionalista. Sin embargo, Dios pone 
su mensaje de redención en el contexto histórico y cultural. Sin embargo, detrás de todo esto 
sigue desarrollándose el conflicto en todo el universo... En los capítulos 24 a 27 hay una visión 
apocalíptica del desastre y la destrucción; sin embargo, el mensaje es que Dios sigue teniendo el 
control y en última instancia redimirá a quienes lo elijan. (final del capítulo 27). 



 Pero los aspectos más significativos son los conceptosacerca de los orígenes del 
mal y el corazón de la controversia que aún sigue en pie. El rey de Babilonia es la imagen, sin 
embargo, hay mucho aquí que no puede referirse a ningún ser humano. Mientras que la “burla" 
tiene aspectos humanos, el uso de las palabras “estrella de la mañana" (14:12) se refiere al 
"portador de luz" Lucifer. 

 La pregunta es, por supuesto, ¿qué luz? Lucifer afirmaba tener un mejor camino, 
más luz que Dios. Su deseo de ser como el Altísimo reveló que de hecho tenía un concepto muy 
retorcido de la verdadera naturaleza y carácter de Dios. Obviamente deseaba el poder y la 
capacidad de Dios, pero no el verdadero carácter de Dios. Su deseo era “ascender”, cuando Dios 
en su humildad es el que desciende a toda su creación. En Isaías 14:13, 14 la palabra “yo” 
aparece cinco veces, ilustrando la perspectiva egocéntrica que tenía Lucifer. Es por eso que 
Elena de White escribe que “El pecado se originó en el egoísmo”. Al buscar el beneficio egoísta, 
al ponerse a sí mismo en primer lugar, al tomar decisiones desde una perspectiva auto-
referenciada, Lucifer negó el principio fundamental del amor desinteresado de Dios. 

Lucifer se negó a admitir cualquier error; continuó en su rebelión contra el único que 
podía salvarlo de sí mismo; y finalmente se colocó a sí mismo más allá incluso de la capacidad 
de Dios para ayudar y salvar. Lucifer es derribado por sus propias acciones egocéntricas que lo 
llevan a la autodestrucción. 

En una reciente compilación de ideas sobre Dios, la mayoría dio el problema del 
sufrimiento y el mal como la razón principal por la que rechazaban a Dios. O bien no existe, o si 
existe, entonces actúa como un tirano terriblemente cruel y por lo tanto no vale la pena conocerlo 
de todos modos. 

 Pero hay otra respuesta mucho más completa y válida. Una que hace justicia a la razón, y 
que muestra una buena imagen de Dios. Y es la única forma de entender el porqué. 

Supongamos que eres Dios (¡difícil, pero inténtalo!) La rebelión se ha desatado en tu 
Universo. El Número Uno de tus seres creados ha decidido rebelarse contra ti. Podrías deshacerte 
fácilmente de este alborotador eliminándolo... ¡literalmente!  

Ahora bien, si eres un tirano, que gobierna por la fuerza y la crueldad, un acto tan 
violento no plantea problemas. Pero si usted es como Dios dice que es, un Dios de amor que 
quiere la confianza y el amor de sus hijos, entonces debes pensarlo dos veces. Porque aunque el 
Rebelde merezca tal destino, ¿cómo verán los demás seres creados este acto? Difícil, ¿cierto?
 ¡Especialmente cuando el Rebelde ha declarado claramente que eres un dictador 
vengativo y arbitrario! ¿Cómo puedes lidiar con tales acusaciones de ser poco amoroso, 
despiadado y dictatorial y mostrarte como un Padre verdaderamente amoroso? ¿Cómo puedes 
asegurarte de que tus hijos creados te adoren por amor y no por miedo? Sólo demostrando 
plenamente tu verdadero carácter, y permitiendo que el Rebelde demuestre cómo es realmente y 
a qué conduce su camino.  

Lucifer, el Portador de la Luz, eligió rebelarse contra Dios, ponerse por encima de Dios 
(véase Ezequiel 28:12-17 e Isaías 14:12-15). Acusó a Dios de todo lo malo, de ser duro y 
legalista, un ser egoísta y sin amor que gobernaba el universo por medio del miedo. Es decir, ¡el 
Diablo acusó a Dios de ser igual que él mismo! 



 Para responder a estas acusaciones, Dios permitió que el Diablo elaborara su malvado 
programa, para que todos supieran a dónde conduce tal rebelión. Para que todos puedan ver a 
Dios como realmente es, Dios vino a este mundo. Jesús reveló a Dios, y nos mostró el camino de 
regreso a él.  (ver Juan 17:3; 14:9). 

 
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. {El Deseado de Todas las Gentes, p. 13} 
 Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse (cita a Ezequiel 28:17e Isaías 
14:13, 14). Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como 
perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía 
más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que sólo debe darse al 
Creador. {Historias de los Patriarcas de Profetas, p. 13} 
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