El origen de Satanás,
“padre de la mentira”

el

Cuando usted entienda que Satanás desea la posición de Dios,
muchas preguntas permanecen en silencio. Pero cuando se
entiende que Satanás trató de alcanzar la semejanza del
Todopoderoso, surgen muchas preguntas. ¿Cuál es la imagen del
Todopoderoso? ¿Qué hay en la semejanza del Todopoderoso le
permitiría al querubín protector ungido tener una posición
superior a los ángeles? “Yo seré semejante al Altísimo”
(Isaías 14:14); “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza …” (Génesis 1:26)
.Observar que lo que Satanás trajo lograr, Dios le dio al
hombre: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza ‘!

Analizando de forma genérica, tendido en la luz de la verdad,
es decir, que surge en un intento de silenciar la verdad.
Pero incluso que una mentira dicha a menudo no se convierta en
un hecho que dijo por muchas vueltas en consenso.
Se observa un consenso en este ejemplo diciendo que alguien ha
dejado escrito en la puerta de una iglesia: “Todo hombre
quiere ser rey, y cada rey quiere ser Dios …”.
La pregunta sigue siendo: ¿Todo el mundo quiere un reino?
Todos los reyes quieren ser un dios? Sabemos que generalizar
es un riesgo que afecta a lo que es verdad, y por lo tanto, no
podemos generalizar nuestras proposiciones.
Sin embargo, este proverbio, que se repita por muchos, resultó
ser un consenso, no se corresponde con la realidad objetiva.

La intención de Satanás
Ya acostumbrado a escuchar que Satanás quería ser como Dios.
Desde hace mucho tiempo se ha difundido sobre el ángel caído
que orgullo condujo a su caída, esto se debe a que, en el
fondo, trajo el ser igual a Dios.
Dentro de esta misma línea de pensamiento sobre lo que llevó a
la caída de Satanás, hay algunas variantes: quería tomar el
lugar de Dios; que quería para sí la adoración que le
pertenece a Dios; buscó un reino en sí; quería exaltarse a sí
mismo asumiendo todo el poder existente, usurpando el trono
base divinidad.
¿Es esto cierto? ¿Sería esto posible? Es factible lograr
criatura sea igual al Creador? ¿Había alguna posibilidad de
Satanás tomar el lugar de Dios? Estamos frente a un real o un
concierto?
Satanás quería ser igual a Dios es un consenso, así como
muchos afirman. Queda para verificar que el consenso cierto.
Satanás fue creado por Dios como todos los demás seres del
universo. Fue creado y puesto en la posición más alta en el
orden celestial: fue ungido querubín protector, perfecto en
sus caminos, hermosa y sabia. En el orden celestial, él estaba
en la cima de la jerarquía (Ez 28:12).

El abismo
A pesar de la alta posición del querubín protector ungido era
un abismo infranqueable entre él y el Creador, por lo que en
su corazón él reconoció que Dios es inalcanzable e inigualable
nombrándolo como el Altísimo.
La criatura nunca puede coincidir con el Creador. Aunque
Satanás estaba en la cima de la jerarquía celestial, la
distancia entre creador y criatura es insuperable. El mismo

abismo infranqueable que impide a los hombres como criaturas
cargarán con la condición de Creador, es el abismo que existe
entre los ángeles y Dios.
La Biblia muestra que sólo Dios es el Creador. Se trata de un
centro que sólo Dios es y será por la eternidad. En el otro
extremo, las criaturas, que contenían innumerables huestes
celestiales y tierra. Para más alta es la criatura, permanece
criatura, y nunca pudo superar la barrera que existe entre el
Creador y la criatura.
No debemos confundir la jerarquía en el universo: Dios, los
ángeles, los hombres y los animales, con las posiciones:
Creador y las criaturas. Sobre este hecho, la Biblia dice:
“Porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? ¿Quién
entre los hijos de los poderosos será semejante a Jehová
“(Salmo 89: 6).
Estas preguntas son relevantes para el tema que nos ocupa: Hay
alguien en el cielo que podía igualar a Dios? Si tenemos en
cuenta los hijos de los poderosos, no habría alguien que sólo
fuera como Dios? La respuesta a estas preguntas es no!
El hombre más sencilla sabe que es imposible que la criatura
coincide, o tomar el ascensor en lugar del Creador.
Pero al escuchar que Satanás quería ser igual a Dios, creado a
un consenso, y muchos dejan de acuerdo con este argumento,
aunque inconscientemente, que la posibilidad de Satanás a ser
como Dios existía.
Es extraño que el hombre, que ha limitado el conocimiento,
estado que es posible que alguien se convierta en el Creador,
y es el cumulo absurdo que un ser creado lleno de sabiduría ha
traído sea el Creador mismo.
Por otra parte, ¿cómo Satanás logró convencer a un tercio de
los ángeles sería posible prosperar en un intento de alçarem

la posición del Creador?
El Reclamo

Dejando a un lado de consenso, la Biblia nos dice que Satanás
llevó a ser como Dios. Isaías presenta la intención del
corazón de Satanás: “Tú lo has dicho en tu corazón:”
“Subiré sobre las alturas de las nubes subiré, y seré
semejante al Altísimo” (Isaías 14:14).
Hay una gran diferencia entre pretendo ser como el Altísimo y
usurpar su lugar. Satanás incluso “propiedad” de orgullo, era
plenamente consciente de la posición inalcanzable de su
Creador: Altísimo. Aunque el pecado se había asentado en la
naturaleza, Satanás era consciente de que la posición de Dios
es inalcanzable.
Al llegar a la inaccesible? Cómo hacer coincidir a Peerless?
Tenga en cuenta que no es posible, es decir, es imposible
llevar a cabo cualquier plan de usurpar la posición del
Creador.
Con base en esta evidencia, es imposible que la criatura
llegue a la posición del Creador, son las preguntas: ¿qué
motivó la idea de que Satanás quería ser Dios? Cuyo interés
que la difusión de ese consenso? Quién favorece tal mentira?
Una de las mentiras más grandes de hoy en día es que Satanás
trajo el ser igual a Dios. Esta mentira dio a luz a la
dualidad: el bien y el mal; Dios y Satanás. Este enfoque
detrás de una equivalencia entre Dios, el Creador, y el
diablo, la criatura. ¿Quién es beneficioso que esta mentira se
propaga?

La verdad sobre el Padre de la Mentira

“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de
vuestro padre. Él fue un asesino desde el principio, y no ha
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando
habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es
mentiroso y padre de la mentira “(Juan 8:44).
En declaraciones a los religiosos de su tiempo, Jesús
describió algunas características enemigo de nuestras almas:
Él fue un asesino desde el principio;
no firmó y no hay verdad en él;
Cuando habla mentira, es algo de su naturaleza.
Pero no siempre fue así.
Satanás era un ángel de la orden de los querubines. En otras
palabras, Satanás era un ángel de alta posición ante sus
compañeros. Fue nombrado como el Portador de la Luz (en
hebreo, Heilel Ben Shachar,  ;הילל בן שחרen griego en la
Septuaginta, heosphoros).
La Biblia describe a Satanás antes de la caída como el sello
de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura.
Él estaba en el Jardín del Edén Jardín de Dios, y cuando fue
creado, se preparó también sus adornos (túnicas).
Él debe ser el santo monte de Dios, ejerciendo la función para
la que fue comisionado: ungido guardia. Se había quitado la
mayor posición de la jerarquía celestial, porque Dios creó el
querubín posición.
Sin embargo, porque encuentran el pecado en el querubín
ungido, Dios lo despojó de su posición, tirando la profanado
fuera del lote, y Satanás se le dio la pena: la muerte!
Antes de la caída
Cuando Dios creó a los seres celestiales, dijo, querubín,
“Usted es el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y
acabado de hermosura” (Ezequiel 28:12).

En el lugar donde fue puesto el querubín, hemos “En Edén, en
el huerto de Dios” (Ezequiel 28:13). La descripción de los
querubines sosteniendo la ropa que llevaba, se está creando en
el día en que fue traído a la existencia “que adornado de toda
piedra preciosa (…) el día que fuiste creado fueron
preparados” (Ez 28: 13).
Para ser encontrado en la iniquidad ungido querubín, que se
describe como: “Perfecto eras en todos tus caminos desde el
día que fuiste creado …” (Ezequiel 28:15).
Su misión era: “Tú eras el querubín protector …” Ezequiel 28:
14. Pero todo establecido por Dios “… y me han engañado” (v.
14). La rutina era su ir la colina protegiéndolo: “Estabas en
el santo monte de Dios caminado entre las piedras de fuego”
(v. 14).

Después de la caída
Satanás trajo evaluar algún tipo de misión lucro que jugó, y
cayó en el pecado (Ezequiel 28:16). A causa de la maldad de
Satanás, Dios quitó querubín. Fue puesto en libertad el monte
santo al convertirse profano. Por mal uso de su posición en
busca de una ventaja (comercio), que profanó.
Además de ser destituido de su cargo para el que fue encargado
y publicado en la montaña de Dios, el querubín pereció. Es la
primera referencia a la paga del pecado en el universo: se
pierden, o se separa de la vida que está en Dios: Muerte!
“Por lo que lances profanado del monte de Dios, y te
destruiré, oh querubín protector, entre piedras de fuego”
(Ezequiel 28:16).
Tenemos que Satanás es un asesino desde el principio, es
decir, se llevó un tercio de los ángeles a la muerte. Luego se
llevó a la humanidad a la misma condición: ajenos de la vida

que está en Dios. Toda la humanidad carecía de la gloria de
Dios a través de la caída del primer Adán.
Él no ha permanecido en la verdad, porque Dios es verdad. Los
que no son Dios, no son verdaderas, y también lo son hijos del
diablo.

La intención del querubín
Satanás es un mentiroso desde el principio, sin embargo, la
profecía de Isaías, revela la verdadera intención de su
corazón, que correspondían a la verdad: “Tú lo has dicho en tu
corazón: Subiré a las alturas de las nubes subiré, y seré
semejante al Altísimo” (Isaías 14 : 14).
Dios señala la intención del corazón querubín protector ungido
por el profeta Isaías. Se muestra que la demanda fue el
guardia querubín (seré semejante), el método (Subiré a las
estrellas (ángeles).
“Tú lo has dicho en tu corazón: Subiré al cielo; por encima de
las estrellas de Dios levantaré mi trono; el monte del
testimonio me sentaré en el norte lejano “(Is 14:13).
¿Cuál fue la verdadera intención del querubín? Él deseaba en
su corazón ascender al cielo (desde que se estableció en la
tierra, específicamente en el Edén), por encima de las
estrellas de Dios, exaltando su trono.
Sabemos que las estrellas están en el cielo. Sin embargo, las
estrellas de los cuales los ex arcángel mencionan dice que los
ángeles de Dios. Las “estrellas de Dios”, dice todo el orden
angélico: querube, Arcángel y ángeles. Aunque un querubín
tiene un rango superior al de un ángel, él sigue siendo ángel.
Aunque un querubín es jerárquicamente superior a un arcángel,
tanto querubín, como arcángeles permanecen ángeles.
Toda la orden angelical estaba en el cielo, y el querubín de

la guardia, que se estableció para guardar el santo monte de
Dios en el Edén, llevó al cielo, pero quería conseguir la
posesión del cielo en una posición superior a Angel.
¿Por qué él subiría al cielo ‘? Porque él estaba en el Edén de
realizar la misión para la que fue creada: guardar el santo
monte de viaje de las piedras de fuego.
Pero su propósito era conseguir la posesión del cielo en una
posición superior a las estrellas de Dios (ángeles). Él quería
estar en una posición por encima (levantaré mi trono), por
encima de las estrellas de Dios.
¿Cómo lograr una posición más alta de los ángeles? Para lograr
una posición más alta de los ángeles, primero tendría que
dejar de ser ángel, y pasar a otra categoría de “ser” o
“existencia”. Si él ascendió al cielo y continuará siendo
querubín, no habría ‘resucitado’ o ensalzado su trono, su
posición en el orden celestial.
Como tenía la intención de plantear una nueva posición en el
orden celestial? Quería conseguir una posición superior a las
estrellas de Dios (ángeles) se sentó en el monte de la
congregación, nosotros los extremos norte. ¿Cuál fue el
encargado de querubín ungido Proteger (guardar), que quería
lograr.
En ningún momento vemos a Satanás tratando de encontrar la más
alta posición, ya que este propósito no es factible a
cualquier criatura.
Él quería elevarse por encima de las nubes más altas, la
posición de la semejanza del Todopoderoso.
Vemos que él quería ser similar y no es igual a Dios. Ser
igual a Dios no es factible, pero para el querubín, sea
similar al Creador parecía totalmente factible.

Similitud de Lo Más Alto
Cuando usted entienda que Satanás desea la posición de Dios,
muchas preguntas permanecen en silencio. Pero cuando se
entiende que Satanás trató de alcanzar la semejanza del
Todopoderoso, surgen muchas preguntas.
¿Cuál es la imagen del Todopoderoso? ¿Qué hay en la semejanza
del Todopoderoso le permitiría al querubín protector ungido
tener una posición superior a los ángeles?
“Yo seré semejante al Altísimo” (Isaías 14:14).
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza …” (Génesis 1:26).
Tenga en cuenta que lo que Satanás trajo lograr, Dios le dio
al hombre: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza!

A quién le importa mentir?
Mirando con más atención el hecho bíblico que Satanás llevó a
ser como Dios, podemos identificar lo que está detrás de la
mentira que ha sido revelada, que Satanás llevó a tomar la
gloria de Dios, y dejar en claro la verdad, porque la verdad
siempre será verdad no importa lo que se estableció por
consenso.
¿Qué dice la Biblia? Satanás trajo tomar el lugar de Dios?
Tenga En Cuenta:
“Subiré sobre las alturas de las nubes subiré, y seré
semejante al Altísimo” (Isaías 14:14).
Cuando se propaga la idea de que Satanás trajo el ser igual a
Dios, el hombre deja de preguntarse: ¿qué es ser como Dios? Es
el enemigo de los intereses de nuestras almas que el hombre no

se entere de lo que es ser como el Altísimo.
La Biblia muestra que es criatura imposible ser como el
Altísimo:
“Porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? ¿Quién
entre los hijos de los poderosos será semejante a Jehová
“(Salmo 89: 6).
La respuesta es sencilla: nadie puede igualar a Dios. Este
versículo solo muestra que Satanás no trajo el ser igual a
Dios, al igual que el conocimiento de todas las criaturas de
Dios que Él no tiene paralelo.
Satanás llevó a ser como Dios, y para llevar a cabo su
propósito, tenía en su corazón un plan “bueno” elaborado. Él
pensó que era suficiente ascender a los cielos por encima de
las estrellas de Dios, que llegan a la semejanza del Creador.
Ledo error! Fue arrojado en el infierno.
“Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, a las estrellas
de Dios levantaré mi trono, y el monte de la congregación te
sentarse en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las
nubes subiré, y seré semejante al Altísimo “(Isaías 14:13
-14).
Lo que no es la sorpresa de todas las fuerzas espirituales que
Dios dijo:
“Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y gobernar sobre los peces del mar, en las
aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en
todo animal que se arrastra sobre la tierra “(Génesis 1:26).
Lo que Lucifer trajo lograr, Dios ha dado gracia al hombre. Él
creó a Adán a su imagen y su semejanza.
Cuando nos preguntamos qué es ser como Dios, comenzamos a ver
la multiforme sabiduría de Dios que se revela a los
principados y potestades en los lugares celestiales a través

de la iglesia (Efesios 3:10)!
Sabemos que es imposible que todas las criaturas de Dios son
iguales a Él en el poder y magnificencia, sin embargo, Dios
estableció que el hombre recibiría la semejanza de Él.
Este plan eterno parecía frustrado cuando la humanidad caída
en Adán, sin embargo, a través de la persona de su Hijo,
Jesús, el último Adán, Dios concede su similitud a los que
creen en él.
“Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun en
los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el
cual es figura del que había de venir” (Romanos 5:14).
Adán fue la figura de Cristo (el que había de venir), y Cristo
la imagen misma de Dios. A través de Cristo hombre alcanza la
plenitud de Dios Cl 2: 9- 10, y se planteó la situación de los
hijos de Dios.
La posición que el hombre alcanza en Cristo es superior a los
ángeles, arcángeles, serafines y querubines, ya que será una
cuestión para los ángeles juez guardadas, independientemente
de la categoría a la que pertenecen (1 Corintios 6: 3).
A los que están en Cristo han de ser como Él, posición muy
alta en comparación con los ángeles (1 Juan 3: 2).
“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado
lo que seremos. Pero sabemos que cuando él se manifieste,
seremos semejantes a él; porque le veremos tal cual es »(1
Juan 3: 2).

Posición Superior de Estrellas de Dios
EH Bancroft izquierda registró lo siguiente: “… como resultado
de orgullo en su propia superioridad, trató de desviar a sí
mismo el culto debido a Dios solo” Primaria Teología, Emery H.

Nancroft, Ed EBR 2001, Página 302, II. . (El subrayado es
mío). Es correcto decir que Satanás quería que el culto debido
a Dios, como digo Bancroft?
Satanás quería una posición por encima de las estrellas de
Dios, y trajo la apropiación de la semejanza de Dios. Para
llevar a cabo su plan de efecto, tenía la intención de
sentarse en el monte de la asamblea, en el extremo norte.
Quería apoderarse de aquel para el que se creó para salvar.
Para él, estar en una posición superior a sus compañeros lo
suficiente, o subir a una nueva posición. Pero Dios sorprende
a todas las huestes angelicales para bajar y dar su parecido
con los hombres.
Por lo tanto, parece que es una mentira decir que Lucifer
trajo el ser igual a Dios. El orgullo que fue al corazón de
Satanás le hizo no guardaron su posición original
(principado), y trataría de llegar a una nueva posición, la
divina.
Satanás quería lograr una posición más alta, ya que el orgullo
se apoderó de su corazón. Por haber sido perfecto en todos sus
caminos, representar a la perfección de Dios (sello perfecto),
lleno de sabiduría, y acabado de hermosura y tener un vestido
que le distingue de todos los otros ángeles, se sintió atraído
por lograr lo fue el encargado de proteger.
Encontró grande debido a su belleza. Después de haber centrado
el esplendor que tuvo la sabiduría de no entregar el otoño.
Rechazó su primera (posición establecida por Dios) para tratar
de hacer uso de una posición desconocida para él.
El querubín grande, debido al orgullo, que no se ve a los
otros ángeles como compañeros, ante la mirada fija en la parte
superior de su rango. Tu corazón se enalteció debido a su
belleza y sabiduría que le había de sacar de orgullo, fue
corrompido por el deseo de una mayor posición.

El Propósito Eterno
Los seres angelicales fueron creados a través del poder y la
palabra de Dios: Haya, y vinieron a la existencia “Cuando las
estrellas de la mañana cantaron juntos y felices, y todos los
hijos de Dios gritaban de alegría?” (Job 38: 7); “Alabado sea
el nombre de Jehová, él mandó, y fueron creados” (Salmo 148:
5).
Los ángeles sabían que el poder y la majestad de Dios, sin
embargo, éstos eran conscientes de su multiforme sabiduría.
Eran conscientes del propósito eterno de Dios revelada en el
evangelio sólo a converger en Cristo todas las cosas “De De
reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos y
las que hay en la tierra” (Efesios 1:10).
Eran conscientes del propósito eterno de Dios en Cristo hacer
el primogénito de toda la creación “Él es la imagen del Dios
invisible, el primogénito de toda la creación” (Col 1,15); “Y
él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia; es el principio
y el primogênitodentre los muertos, para que en todo tenga la
preeminencia “(Colosenses 1:18); “Y de aclarar a todos cuál
sea la dispensación del misterio que por los siglos ha estado
oculto en Dios, que creó todas las cosas en Cristo Jesús; Por
ahora, la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios sea
conocido por los principados y potestades en los cielos,
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro
Señor “(Ef 3, 9 -11).
Para llevar a efecto su propósito eterno, agradó a Dios creó
la tierra para ser habitada “Porque así dijo Jehová, que creó
los cielos, el que formó la tierra y la hizo, él confirmó, no
la creó vacía, sino que la formó para ser habitada: yo soy el
Señor y no hay otro “(Isaías 45:18).

En la tierra que Dios creó el Edén, donde el misterio que
había estado oculto desde los siglos eternos sería revelado
(Efesios 3: 9).
Izquierda en el protector de la colina, el querubín de la
guardia, en la autoridad y jerarquía superior a otros seres
angélicos.
Sin embargo, para darse cuenta de que no había una posición
superior a la posición de los ángeles, que es la imagen del
Todopoderoso, Satanás desea para sí mismo.
Salió de su principado, el cargo para el que se creó y puso en
marcha en las obras se sientan en el monte de la asamblea, en
el extremo norte. El plan parecía factible debido al orgullo
el querubín protector, que logró engañar y atraer un tercio de
la orden angelical “Y su cola arrastraba la tercera parte de
las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra: y el
dragón se puso delante de la mujer que había dado a luz, de
modo que cuando dio a luz, tragarse su hijo “(Apocalipsis 12:
4).
Pero quiso Dios desde tiempo inmemorial, según el designio de
su garantice a los hombres a su imagen.

El Primer Hombre
El hombre fue creado en una posición inferior de los ángeles
Salmo 8: 4 Pero en Cristo Jesús, el último Adán, el hombre va
a una posición superior a los ángeles.
El hombre fue creado por Dios de la arcilla. Este fue el
primer hombre, creado alma viviente, siendo designado el
hombre natural y tierra. Todos los demás hombres son como el
primer hombre, natural y de la tierra.
Debido a la caída de Adán, todos los hombres nacen bajo una
condena heredado del primer hombre. Toda la humanidad trae la

imagen de la tierra.

El último hombre
El último Adán es Cristo. Es espíritu que da vida, es decir,
que da vida a los que se hizo un ser viviente en Adán.
Jesucristo hombre fue generada por el Espíritu Eterno, el
primogénito de toda la creación (el primogénito de Dios).
Mientras que Adán fue creado, Jesús es el unigénito de Dios.
Mientras que Adán era criatura, Jesús es el Hijo.
Por medio de Cristo, el último hombre (hombre espiritual y
celestial), todos los hombres de la tierra que creen que son
nacidos de nuevo de semilla incorruptible, que es la palabra
de Dios. Estos son vivos y convertirse como el último Adán (1
Corintios 15:45 -49).
“Así está escrito :. El primer hombre, Adán, fue hecho un alma
viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante Pero no es
primero lo espiritual, sino lo animal; luego lo espiritual El
primer hombre es de la tierra, terrenal;. el segundo hombre,
el Señor del cielo es el terrenal, tales también los
terrenos;. y cual el celestial, tales también los celestiales
y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos
también la imagen del celestial. “(1 Cor 15:45 -49).

La codiciada posición
Satanás codiciaba la más alta similitud de posición, sin
embargo, sin darse cuenta de que Dios mismo se desnudaría de
su gloria, se hizo carne.
A medida que el querubín quería subir la posesión de los
cielos mayor posición que los ángeles, la Palabra se hizo
carne, asumió la condición de siervo, y habitó entre los

hombres (Filipenses 2: 6 -11).
Sin embargo, habiendo resignó a tomar la forma de siervo,
haciéndose igual a los hombres, Dios resucitó a Cristo de
manera soberana. Incluso después de tomar los ‘menor que’
ángeles de posición, Jesús aún más humillado, y se hizo
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Tenga en cuenta que la posición de Cristo siervo no tuvo por
usurpación ser igual a Dios, siendo Dios (Flp 2, 7). Tenga en
cuenta que la condición del sumo sacerdote fue dado por el
Padre, es decir, no dio la mano a esta función “Así también
Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote,
sino el que le dijo: Tú eres mi Hijo, el día de hoy te he
engendrado “(Hebreos 5: 5).
Para ser glorificado por el Padre de la gloria que tenía antes
de que haya mundo, Jesús adquiere nombre de repuesto que es
sobre todo nombre “Y ahora glorifícame tú, oh Padre, en tu
alma, con aquella gloria que tuve contigo antes el mundo fuese
“(Juan 17: 5). Al volver a la gloria, Cristo lleva a los
hombres a muchos niños a Dios “Porque convenía a aquel por
cuya causa son todas las cosas, y por quien todo existe,
llevar muchos hijos a la gloria, las aflicciones que el
capitán de su salvación” (Heb 2:10).
El eterno propósito se cumple cuando Cristo regrese a la
gloria de llevar muchos hijos a Dios, como Cristo se convierte
primogénito entre muchos hermanos condición y primogénito de
entre los muertos.
La imagen y semejanza de Dios transmiten a sus hijos, que se
generan a partir de la semilla incorruptible, que es la
palabra de Dios. “Y así, por ahora, la iglesia, la multiforme
sabiduría de Dios sea conocido por los principados y
potestades en los lugares celestiales” (EF 2:10).
Satanás trajo alcanzar una posición, sin embargo, sin darse
cuenta de la multiforme sabiduría de Dios. Sin saber que la

posición elevada por encima de las estrellas de Dios surge de
la filiación divina.
La posición que anhelaba, es irrelevante a la criatura, y sí,
el Hijo, el último Adán, por quien llegó a la condición de los
niños. Sólo aquellos que fueron recibidos por los niños está
recibiendo el alta posición de ser como el Altísimo (1 Juan 3:
2; Hebreos 2:10 -13; Rom 8:16 -17).

Monte de la Congregación
“En el monte del testimonio me sentaré en el norte lejano” (Is
14:13).
Satanás llevó a alcanzar una posición más alta (será semejante
al Altísimo), para establecer a las estrellas de Dios. Por
esta trajo a resolver en el extremo norte, el monte del
testimonio de Dios.
¿Cuál era el monte de la congregación? O, lo que fue el santo
monte de Dios? ¿Por qué hubo una necesidad de un deber de
protección guardia rendimiento?
La gloria de Dios estaba presente en el Edén, el monte de la
asamblea, en el extremo norte. Había ambiente de la
congregación, sin embargo, el conjunto que se estableció en el
monte santo no pertenecía a las estrellas de Dios.
Tenga en cuenta que “los hijos de Dios ‘se presentaron ante el
Señor de vez en cuando (Job 1: 6; Job 2: 1), sin embargo, el
monte de la congregación que estaba en el Edén se les vetó.
Dios había sido el querubín protector, por lo que los ángeles
no tengan acceso a este misterio en el monte del testimonio.
El monte de la congregación era la gloria de Dios, lo mismo
que el sacerdote Ezequiel vio en visión se apartaba del
templo. La gloria estaba sobre los querubines y se retiró a la
entrada del templo (Ezequiel 9: 3 y Ezequiel 10: 4); la

entrada del templo, la gloria fue a la ciudad, y por último,
la gloria se fue al monte de los Olivos (Ezequiel 11:23).
La misma gloria va a regresar a la milenaria templo (Ezequiel
43: 2 -7). Cuando el Señor saliese a la guerra, sus pies se
asentarán sobre el monte de los Olivos, que se divide por la
mitad (Zacarías 14: 4). Tenga en cuenta que la presencia de
Dios siempre ha estado envuelta en el misterio: “Entonces dijo
Salomón, el Señor declaró que él habitaría en una nube oscura”
(1 Reyes 08:12).
No sabemos los detalles de lo que se trató en el santo monte
de la congregación, sin embargo, sabemos que no era el lugar
donde se dio la reunión para abordar el misterio que siempre
ha estado oculto en Dios, y que esta “congregación” se
estableció sin la presencia de los ángeles desde que se
estableció el querubín ungido para evitar que el enfoque de
los seres celestiales.
Se dio cuenta de que el guardia de querubín, que fue
establecido para proteger el misterio, fue tentado a mirar y
vio que estaba a punto de desarrollarse.
La conjetura de Satanás lo llevó a caer, una vez semejanza
querido del Todopoderoso, para estar en una posición superior
a los seres celestiales.
Cuando Dios creó los cielos y la tierra, era necesario
establecer el querubín protector ungido en el Edén para
impedir el acceso de las huestes angélicas la montaña santa.
Más tarde, Dios puso querubines para impedir el acceso del
hombre liberado de su presencia, para evitar que tengan acceso
al árbol de la vida (Génesis 3:24).
El este querubines del Jardín del Edén, y una espada encendida
custodiaba el camino del árbol de la vida del hombre en el
pecado. Ya querubín, protegido del monte de la congregación de
acceso de los seres celestiales, no tener acceso a un misterio
oculto.

Satanás resultó conjeturar que si estuviera en el monte de la
asamblea, lugar accesible sólo a Dios, que lograría una
posición superior a los celestiales (estrellas de Dios). ¿Por
qué no estar en la búsqueda de la posición más alta, pero en
una posición superior a las estrellas de Dios, no vieron la
violencia de su intención de llevar profanan el santuario de
su Creador Ezequiel 28: 16.
Él ya estaba en una posición privilegiada, el escudo, y fue
investido con el poder y la autoridad sobre los demás
(Zacarías 3: 1 -2; Judas 1: 9).
Pero el orgullo le hizo aspirar a beneficiarse de su posición
de guardia (multiplicando su comercio) (Ez 28:16), y fue
lanzado desde contaminado Edén, para que quieren tener acceso
al lugar de la gloria de Dios (Isaías 48:11).

Dos figuras que ilustran Intención querubín ungido
Amán
“Cuando Amán entró, el rey le preguntó: ¿Qué se hará al hombre
a quien el rey quiere honrar Amán dijo para sí,? A quién
deseará el rey honrar más que a mí” (Et 6: 6).
Amán Agageo, fue magnificado sobre todos los príncipes del
reino de Asuero (Jerjes). Todos los oficiales del rey se
inclinaban cuando pasaba Amán, como el rey ordenará (Et 3: 1
-3). Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba.
El funcionario protestó a Mardoqueo, y él no los había oído.
Estos a su vez Amán sabían de actitud Mardoqueo.
Amán para conocer el comportamiento de Mardoqueo, el rey
propuso una forma de recaudar 10.000 talentos de plata,
exterminar al pueblo de Mardoqueo, con el pretexto de no
cumplir con las leyes del rey (Et 3: 9).

Lo Amán ofreció el rey pretendía ser sólo una satisfacción
personal. Fue inútil, arrogante y egoísta. Cuando el rey
propuso honrar a Mardoqueo, Amán sólo podía verse a sí mismo
como alguien que merecía la gloria del rey.
Al igual que Amán, el guardia querubín era ciego a causa de su
belleza, y quería para sí el honor y la posición que Dios da
por favor a sus hijos: a semejanza del Todopoderoso.
Ozías
“Pero no era fuerte, alzó su corazón para ser corrompido, y
rebeló contra Jehová su Dios, y entró en la casa de Jehová
para quemar incienso en el altar” (2 Crónicas 26:16).
El rey Uzías fue uno de los reyes de Judá e hizo lo recto ante
los ojos del Señor (2 Crónicas 26: 4).
Sin embargo, habiendo fortalecido su reino con los guerreros,
las máquinas, las lanzas y flechas, su corazón fue dañado. Él
fue infiel a traer ofrecer incienso en el altar de incienso en
el templo del Señor (2 Crónicas 26:16).
Tenga en cuenta que él fue impedido por los sacerdotes, que se
describe como hombres valientes. Estos Uzías y le dijeron: “A
ti, Ozías, no para quemar incienso ante el Señor, pero los
sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo”
II Cr 26: 18.
Los sacerdotes determinaron que Uzías salió del templo,
después de haber sido infiel. La alerta y completo “, o esto
es para ti tu honor del Dios Jehová.” Cristo se convirtió en
un sacerdote según el orden de Melquisedec, Dios otorgar este
honor (Heb 5: 5). Ozías trajo ofrecer incienso, el honor dado
a los hijos de Aarón, que se convirtieron infiel.
Ceguera llegó al punto de que ira contra los sacerdotes, que
estaban alerta acerca de su error. Entonces lepra brotado en
su frente. Los sacerdotes se apresuraron a su retirada del

templo, y él se apresuró a salir cuando se dio cuenta de que
Dios lo (2 Crónicas 26:20) se había lesionado.
Del mismo modo, cuando se quiere sentar en el monte santo de
tomar una posición que no se le dio, Satanás se convirtió en
lo profano. Él no profanó el lugar de la gloria de Dios, ya
que, cuando se enteró de la maldad en él, Dios lo puso profanó
el monte de Dios, y privado de su principado (Ez 28:16).

