EL LIMITE LEGAL DE DIOS
¿ Puede Dios hacerlo todo ?
La definición clásica dice que el es omnipotente. “que todo lo puede hacer”. El “puede” indica
que tiene la capacidad para hacerlo pero que no lo esta haciendo ahora.
“Dios podría hacer esto… o sería capaz de hacer esto otro.”
Si bien es cierto que Dios no hace todo siempre y directamente, asumimos que “permite” muchas
cosas. El problema es que legalmente, el que sabe de un hecho ilegal o dañino que se realizará
contra otras personas, y “no hace nada”, se convierte en COMPLICE; asumiendo que esté en su
mano intervenir, tenga PODER para intervenir.
Esto suguiere entonces, que Dios es complice del diablo. Conociendo el carácter de Dios se nos
presenta la disyuntiva :
“Dios es cómplice del diablo” o “Dios no tiene Poder para intervenir”
Obviamente no es cómplice, porque “Dios es bueno”, fue uno de los puntos que Jesús les enfatizó
mas a sus discípulos. Parafraseando
“ muchachos, a veces las cosas no se entienden o hay momentos difíciles, pero confíen,
Dios es Bueno”
Esto es tan importante para entender la POTENCIA de Dios, y sus LIMITES El si quiere,
puede pasar y arreglar los asuntos a su modo.
El problema de Dios es de índole LEGAL Dios no tiene poder LEGAL para hacer todo, o impedir lo
malo en este mundo. Y su Adversario LEGAL es el diavlo.
El RELEGADO, desterrado, desechado y degradado Querubín, cayo a la Tierra a donde es el único
lugar donde Dios no tiene poder absoluto. Y no tiene aca el poder absoluto por que es el lugar
que le entregó a la única creatura de todas las que le sirven y le alaban que se le dio el DERECHO
de escoger si le hace caso a Dios o no. Por eso es que el diaulo es el primer defensor del LIBRE
ALBEDRIO del hombre.
Parafraseando : “momento señor, tu no puedes hacer esto o aquello, es decisión del hombre, o él
ya escogió, estas pasando a llevar SU LIBERTAD la que TU le díste”
¿ No les suena parecido a la defensa de Adan ante Dios ?: “la mujer que TU me distes, me dio del
fruto y yo comí”.
Hay 2 RESQUICIOS LEGALES que Dios utiliza en estos casos.
1º Dios dice
“tengo una Agenda de eventos que voy a cumplir por que soy de palabra (profecías), y tal o cual
sujeto están incluidas en ella”
Aquí esto es delicado por que están los ejemplos bíblicos de personas como David, Samuel o
Jeremías, destinados desde el vientre de su madre, para los propósitos divinos positivos.
Pero también dos ejemplos terribles como Faraón y Judas.
2º Resquicio Dios les dice a sus discípulos que oren, en cualquier parte y pidan “venga tu
reino”, Jesús comenzó su ministerio diciendo “el reino de los cielos se ha acercado”.
Entienden el valor legal de esta afirmación ?, Dios dice “por favor oren así, y me AUTORIZAN,
puedo pasar y hacerlo todo en sus vidas
por eso la importancia de la Oración, es la letra chica del contrato, que el diablo no leyó,
nosotros dejamos pasar a Dios e intervenir en este mundo, nuestra plegaria debe ser “venga tu
reino”.
Es como un gigantesco camion, detenido en la calle por la señal de un joven policia. El camion
tien poder para pasar y aplastar al hombre, pero se autolimita, por la autoridad delegada en ese
uniforme. El Reino de Dios llega hasta los limites de este planeta, para que el hombre pueda
elegir. El mismo hombre le da entrada mediante su vida, uno a uno, extendiendo su reino a
traves de personas. La oracion mueve la mano de Dios.

PREHISTORIA
En el principio de todo era Dios, millones de seres le servian.
Estos seres llamados angeles, tienen una esctructura militar, no andan revoloteando y tocando
arpas. Un Ejercito, (por eso se llama “Jehová de los ejercitos”), posee una estructura definida,
una sola voluntad y mando, la disciplina y obediencia no se discute, asi como las desiciones y
ordenes. El soldado no tiene “derecho” a escoger si hace caso o no, no se le “sugiere” una orden.
La disciplina o estructura hace que el comandante de una orden y la de por hecho, no se
preocupa de preguntarle a sus mandos medios, que le parece a cada uno.
Ahora, un soldado como ser, inteligente y razonable (no es un animal ni es un robot) puede decir
NO, puede escoger obedecer la orden o NO, pero rompe la disciplina, cae en rebeldia y pasa a
ser un desertor. Esto implica un castigo, porque contradice el principio vital del ejercito que es la
obediencia. El punto es que un soldado-angel tiene el PODER DE DECIDIR pero no EL DERECHO
DE DECIDIR, él no tiene esa prerrogativa o atribución, no se le ha conferido, en la lógica de un
ejercito, la opción a discentir.
Es una extension del Reino, del REINO DE DIOS, donde todo lo que DIOS dice se hace, manda y
da por hecho. Esa es la dimension “política” de Dios, del REINO DE DIOS.
Esta Ley, norma o estructura militar, opera en todo su reino, independiente de su extension o si
este fuera dimensionable. Dios Padre tiene un hijo, EL HIJO, el cual esta sujeto a él por un lazo
familiar. Jesus dice “el Padre mayor es que yo” Juan 14:28, 31 . Existe el Espiritu Santo, Esp
iritu de Dios, o Santo Espíritu, que tambien esta en la presencia de Dios. El es parte de la
“Familia”, Dios es una FAMILIA, y ellos dicen “hagamos al hombre” Genesis 1:26.
Este Reino de Dios no tiene principio ni fin; en tiempo ni en espacio; ni en alto, ni en ancho, ni
largo. El ES solamente, y sus criaturas comienzan a SER, porque si tienen principio, pero éste no
es medible tampoco.
En esta dimensión eterna Dios siente que se le obedece por disciplina, no por estimación, o por
conocimiento de él, DIOS ESTA SOLO.
Decide crear un ser con el DERECHO de escoger, de elegir, de preferir, de negarse a la voluntad
de Dios. Esto es gravisimo y absolutamente riezgoso para la estabilidad del reino. Alguien que le
puede decir NO a Dios y salir librado de ello. Surgen 2 problemas directos; el 1º es que no puede
ocurrir en su Reino sin minar su autoridad, 2º debe tener alguna consecuencia su decision, su
eleccion si esta es mala o buena, o mejor dicho si esta es acertada o no. Hasta aqui no podemos
hablar del bien y el mal.
¿ Qué proposito tendría esta creación ?, que él pudiera acercarse a Dios voluntariamente para
conocerle 1º y que le obedeciera por estimación, por amor hacia él. Obviamente este era un
proceso largo, de conocimiento mutuo, hasta que nazca el afecto a Dios en el hombre. Por parte
de Dios ese afecto partía de la base de la paternidad, derecho inherente a sus criaturas.
Dios quería un amigo, compañía y no subordinación. Si había alguna debería nacer por el
reconocimiento a su persona, a lo que él es. Lo mismo la alabanza o adoración, no eran ni
necesarias ni menos exigidas. Serían como una exclamación “oh, que grande eres ! “ espontáneo
y natural, al ir conociendo a su Dios-Padre. RECONOCIMIENTO, ES LA CLAVE DE LA
RELACIÓN.
Supongamos que yo conozco a alguien por internet, mostramos interes primero, y despues de
una comunicación constante y fluida, donde nace una amistad, decidimos visitarnos. El viene,
me ve y conoce mi entorno, a mi ya me conoce, falta la parte física solamente. Luego voy yo a su
pais, a conocer
a su familia, y allá me entero que es presidente de su nación. Me muestra el palacio de gobierno,
sus ministros, sus ejercitos y me lleva a rrecorrer su país. Sin duda el asombro seria grande, y las
palabras de elogio tambien. Mi amigo, es presidente ademas.

RECONOCIMIENTO; de ahí nace la humildad y la alabanza.
Esta es la parte positiva del plan de Dios, ahora hay que cubrir los “riezgos” que implica crear
una criatura con tal derecho. Dios entonces diseña un pequeño e indefenso ser, sin poderes ni
atribuciones mas que su libertad. Diseña para él ademas, y solucionar el problema del reino, su
propio sub-dominio. Le crea una dimensión que tiene sus límites, ancho, largo y alto; y lo acota
con otra variable, el tiempo.
Dios crea un parentesis en el aire (por asi decirlo), o
una burbuja, y TODO lo que esta dentro de esa burbuja tiene fecha de expiración, tiene
principio y final, tiene dimensiones, es medible, degradable y afecto a la entropia. Es un sistema
cerrado
Dentro de él transcurre el tiempo en forma lineal, y la historia, en forma multilineal o
ramificada pero en un solo sentido, el del tiempo, hacia adelante. La historia se ramifica por las
decisiones del hombre, ésta cambia el curso de la historia.
Ejemplo : Si Hitler no hubiera descidido invadir Rusia en invierno, no habria perdido la guerra,
si Napoleon no hubiera hecho lo mismo, tampoco habria sido derrotado. Si los reyes Católicos no
hubieran hecho caso a Colón, si Lutero no hubiera publicado sus tesis, si Gutemberg no hubiera
inventado la imprenta, Si Ghandi se hubira ido para su casa.
Esta dimension acotada y limitada, con fecha de termino, es el hogar de esta nueva criatura. En
ella el
Hombre reina, rige o manda, mejor dicho descide.
¿ Por Qué Dios crea a una criatura tan debil para darle ese tremendo poder, el derecho de
escoger ? ¿ Por qué Dios, ademas lo aisla en una dimension estrecha y limitada ?
POR SI FALLA. Acá en un ambiente controlado, o mejor dicho limitado, Dios no tiene el control,
no todo el control.
EL HOMBRE ES EL LIMITE DE DIOS. El Reino de los cielos limita al Sur, con él reino del Hombre.

