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INTRODUCCION

El presente tratado plantea desde el origen bíblico, y
extrapolando, el origen del hombre, raíz y propósito de la criatura
centro de la historia. Cual es limite de Dios. ¿ lo tiene ? ¿ de que
estamos hablando ?. Si definimos el mapa “político” del reino, podemos
responder a múltiples interrogantes como ?
¿ Porque Dios permite el dolor de la humanidad ?
¿ Porque Dios no destruye al Diablo de una vez ?
Si Dios sabe el destino de todos, ¿ por que condena ?
¿ Conoce Dios el fin de la Historia ?
¿ La Predestinación contradice el Libre Albedrío ?
¿ Porque el Dios del Antiguo Testamento es tan distinto al del
Nuevo Testamento ?
¿ Cual es la parte de la Iglesia en la tierra ?
El corazón de Dios tiene parte en este plan cuya llave es la
relación intima con el hombre. No son leyes frías, no es solo premio y
castigo. Hay una pasión escondida en toda la trama de la historia. No
es ira, sino celos. Compara a su pueblo con una adultera, que le ha
fallado, que no le corresponde a su amor.
Este texto es una intromisión en el tejemaneje celestial. Es
develar intenciones y propósitos del reino No es especulación, es un
postulado respaldado por toda la escritura. La pequeña ventana que
abre el libro de JOB devela el trasfondo que ocurre n forma paralela a
la tragedia humana. No fue solo su caso, es toda la humanidad, uno a
uno. ¿ Porque visita el diablo a Dios ? ¿ Por qué negocia con él ?.
Esta pequeña sinopsis o muestra del libro de JOB nos enseña que
no todo es tan simple, que hay otras peleas y trabas que no vemos,
que no están a nuestro alcance. Jesús dijo “mi Padre trabaja, y yo
trabajo”.
En grandes zancadas intentamos abarcar el proceso bíblico. Qué
les puedo decir, solo que debemos leerlo en oración y sin prejuicios.
Cada uno tiene un marco doctrinal, ya sea por formación o por
crianza. Probablemente este escrito lo saque de su molde, de ahí la
necesidad de escudriñarlo en el Espíritu.
Espero que sea de bendición y de ayuda a la comprensión del
evangelio y a la extensión del REINO.

EL PROPOSITO DEL
HOMBRE :
LA SOLEDAD DE DIOS

LA BIBLIA es un libro inspirado, escrito
por hombres con una relación profunda con
Dios. Revela el trabajo realizado por Dios en el
pasado, su relación con el hombre, su
intimidad, su tristeza, alegría y furor; es el
diario de vida de Dios. Es la historia de la vida
de Dios en el único contexto medible
temporalmente, la historia humana.
En ella relata la solución definitiva al
problema de la separación de Dios y el
hombre, criatura creada, pensada y diseñada
para entender, conocer y amar a Dios en
forma voluntaria. Para hacer compañía a Dios
por decisión propia.
Como se habrán estremecido los cielos
cuando se supo que Dios crearía una criatura
que le podría decir NO a Dios y ser librado.
Los ángeles pueden escoger, tampoco
son robots, pero no tienen el derecho de
hacerlo, son como un ejercito, no son
maquinas, pero si no obedecen caen en
insubordinación, rebelión, y si se van, pasan
a ser desertores, sujetos a disciplina y castigo.
¿ Que función puede ejercer una
criatura que no va a obedecer estrictamente
las ordenes y propósitos de Dios ?.
¿ Para que crea Dios al Hombre ?
Para que se acercara voluntariamente,
para conocerlo voluntariamente, para llegar a
amarlo, y que le sirviera por amor, para ser su
amigo.
Dios quería un amigo, su soledad era
abismante, aunque estuviera rodeado por
millones; las palabras que salían de su boca
eran ejecutadas al instante por su organizada
cadena de mando. Pero ¿ quién se acercaba a
él por lo que él era ? ¿quien le obedecía
porque le importara su sentir ?.
Después de muchos años, Dios
encuentra un hombre, del cual enorgullecerse,
del cual comentar con otros hombres, no por
su perfección, ni por lo correcto o justo que
fuera, si no por la profunda intimidad lograda,
la confianza de comentarle sus planes para
esperar su opinión. Se llama ABRAHAM, el
hombre que se la jugo por su amigo Dios
entregandole su único hijo . No sabemos, no
podremos comprender nunca, hasta donde
este acto de ABRAHAM marcó el corazón de
Dios.
TAL VEZ ESTA ERA LA PRUEBA PARA
SABER SI LA RAZA HUMANA VALÍA LA PENA.
Cientos de años después Dios revela

casualmente, la profundidad de esa relación.
Hablando al profeta Isaías en una
profecía, escrito está :
“Pero tu Israel, siervo mio eres; tú,
Jacob, a quien yo escogí, descendencia de
Abraham mi amigo”. (Isaías 41: 8)

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.

LA REHABILITACION DEL HOMBRE
El hombre es CREADO
PERDIDO
SALVADO
REHABILITADO
Toda la Teologia Cristiana se centra en las primeras tres y le añaden justificacion y Santificacion.
Pero se han olvidado de la parte vital del plan de Dios. La Rehabilitación.
En Esta etapa el hombre es salvado por creer en Jesucristo, ya fue perdonado, sus pecados son
limpiados, se le ha dado una nueva vida, “los genes de Dios” como diaria un amigo. No le queda
mas que estudiar la Biblia y no faltar a las reuniones.
Esta es la clave del plan del diablo para destruir al hombre, ahora creyente.
Para esto necesita de la colaboración de una grande y eficiente institución, bien aceitada y
funcionando como reloj, mas unos cuantos hermanos radicales y estamos listos.
EL hombre fue salvado de la muerte que le correspondía LEGALMENTE, era lo JUSTO para él.
Jesús ocupa nuestro lugar y recibe el castigo por nosotros.
El hombre absuelto legalmente del castigo del pecado, sale libre de la carcel, pero debe ser
REHABILITADO.
Este es un proceso largo de construccion del espiritu del hombre.
La LEY DE MOISES es una linea recta a mucha altura y nadie llegaba a su nivel, todos estabamos
fuera. La LEY DEL ESPIRITU es una línea ascendente que parte muy abajo “muy facil”, cruza la
ley de Moisés y la sobrepasa.
Esta es una Ley proporcional al desarrollo del espiritu del hombre. ¿ Anula la Ley de Moisés ?
NO
La parte inferior de la ley del espiritu que es menor a la de Moisés, es cubierto con la Gracia. La
sangre de Jesucristo derramada en forma abundante e inagotable.
Dios no exige a un niño de 1 año que corra, salte y vaya a comprar pan. Tampoco lo castiga si no
lo logra. Aun no sabe CAMINAR bien.
El recién convertido, debe buscar la llenura del Espiritu Santo y conocer intimamente al Señor
mediante su vida privada, apartando tiempo para estar a solas con él. Pero basicamente somos
unos pecadores más. La única diferencia y sustancial es que hemos hecho un pacto con Dios. No
hay de que gloriarnos, ni de que despreciar a los “mundanos”, porque somos lo mismo. El secreto
es interior, invisible, creciendo como la semilla de mostaza, o el puñado de levadura escondido
en la medida de harina.
Dios comienza el trabajo de rehabilitarte área por área, de tu vida, ensamblar tus huesos
dislocados o fuera de lugar.
Poner un hueso en su lugar es un ejemplo vivido del “TRATO DE DIOS”. Cuando Dios nos
arregla un hueso, nos duele en su momento, pero recuperamos esa parte que estaba funcionando
mal. Nos alegramos, festejamos y comentamos a otros nuestro proceso de construcción , con
dolor incluido, porque sentimos que hemos crecido. Al poco tiempo, eso si, Dios comienza a
sobarnos otro hueso, para seguir con nuestra rehabilitación. A veces, y muchas veces decimos :
- Dios ya esta bueno, déjame así no mas.Y Dios lo hace; quedamos entonces lisiados, inconclusos.
Dios no pasa a llevar nuestra voluntad (de hecho el diablo se lo encara rápidamente, caso de Job)
Existen ministerios internacionales de gente lisiada, tan contentos de la parte buena o
rehabilitada, que se ponen a trabajar o Servir anticipadamente y no han dejado a Dios continuar
su obra. No estamos hablando de salvación, ni de condenación. Estamos hablando de propósito y
de servicio.
La iglesia como congregación no debiera exigir a los nuevos o mejor dicho “en construcción”,
TODA la ley de Moisés, o peor, hacer de la Biblia completa una nueva LEY. Es mas ellos mismos
están “en construcción” solamente que no lo saben, detenidos en su mayoría.
En Amor y tolerancia La congregación debe reconocerse en construcción y REHABILITACION.

LA NEGOCIACION DEL HOMBRE
¿ Porque existe tanta diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento ?
¿ Cual es el problema de Dios ?
¿ Poder ?- No, creó el mundo en 7 dias
¿ Amor ? - No, dió a su propio hijo
¿Entonces ? Dios tiene un problema legal, un problema de Derecho
ANTIGUO PACTO

Que Gana y
Que Pierde

NUEVO PACTO

FORMATO :

DIOS EVIDENTE (SINAI)

DIOS SECRETO

UNIDAD BASICA :

NACION

PERSONA

UBICACION :

TEMPLO

CORAZON DEL HOMBRE

DIFICULTAD :

DIFICIL DE AGRADAR

FACIL DE ALEGRAR

PRIORIDAD :

SANTIDAD Y JUSTICIA

GRACIA Y MISERICORDIA

DESTINO :

SOLO UNA NACION

LA HUMANIDAD ENTERA

COSTO :

SACRIFICIOS CONTINUOS

SACRIFICIO DEL HIJO

CONCLUSION :
DIOS TRANZA LA SALVACION DE LA HUMANIDAD,
NEGOCIA LA EXTENSION DE LA SALVACION
A CAMBIO DE DESAPARECER, NO SER EVIDENTE

EJEMPLO DE NEGOCIACIONES :
AMOR DE DIOS X OTROS PUEBLOS : ISAIAS 19:25
COSTO DEL TRUEQUE
: ISAIAS 42:24 , 43:3-4

