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¿POR QUÉ FUE TENTADO 
CRISTO JESÚS EN EL DESIERTO?

Lucas 12:10  -  Prov 30:5  -  Salm 11:4-7  -  Salm 18:30  -  Col 1:16-17  -  Eze 28:13  -  Eze 28:15

C risto Jesús hizo algunas afirmaciones increíbles, algunas de ellas extravagantes. Ya sea que la gente crea o no en sus afirmaciones, 
Jesús dijo e hizo cosas que uno podría esperar que el Mesías dijera o hiciera. Y la crucifixión no tomó a Jesús por sorpresa. Fue la 

razón principal por la que Dios lo envió a su misión necesaria, pero horrible.

No obstante, algunos eventos tuvieron prioridad antes de la finalización final de su misión. La reivindicación del nombre de Su Padre 
durante la fase uno de su misión y la reconciliación de la nación de Israel con Dios, con este último aún por resolver, durante la fase dos.

El ministerio terrenal de Cristo Jesús comenzó con ayuno y siendo tentado por Satanás en el desierto.

¡Ese episodio es una prueba de que el ser humano NO es inmune a los ataques de Satanás!

Nadie, excepto el Espíritu Santo, está exento de pruebas. Y, por qué ÉL está exento sigue siendo un misterio por revelar.

Sabemos que Cristo Jesús fue probado severamente como ningún otro hombre, pero Dios el Padre también fue probado.

“Mis palabras fueron probadas en los cielos, Mi palabra fue probada en la tierra”.

Dios el Padre Todopoderoso habló y el Universo nació. Él lo hizo a Su manera; en justicia, orden y hermosura. Todo el universo fue creado 
para adorarlo y alabarlo.

Dentro de Su universo, se crearon seres extremadamente poderosos, inteligentes y de libre albedrío con rangos, apariencias, habilidades 
y propósitos para cumplir ciertos roles específicos, e incluso poseían la capacidad de procrear.

Conocidos como las “Huestes del Señor”, consisten en querubines, serafines, un arcángel, seres vivientes y una miríada de ángeles.

El más prominente en la creación de Dios fue un querubín ungido llamado Lucifer. Quien, con el sello de la perfección, estaba 
espectacularmente ataviado. Y brilló intensamente, tanto en su colorido aspecto visual como en su vasta sabiduría

Lucifer cuestionó el reino absoluto de Dios Todopoderoso. Preguntando: “¿Es Dios quien dice ser, merecedor de toda alabanza y 
adoración, incesante y perpetuamente?” Mientras tanto, Lucifer no era ajeno a algunas de las miradas de admiración de las huestes 

celestiales y su sentido de asombro dirigido a su apariencia, habilidades y posición exaltada.

El omnisciente Señor Dios, percibiendo la iniquidad dentro del corazón del Querubín y percibiendo la debilidad innata de los seres 
creados que tenían libre albedrío y la capacidad de decidir las cosas por sí mismos, tomó la decisión de colocar a Lucifer en una posición 

prominente que casi rivalizaría con Él. Dios nombró a Lucifer el guardián de Su trono, ungiéndolo como el “Querubín que Cubre”.
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E sto suena como un movimiento peligroso de parte de Dios, excepto que Él sabe que su palabra en última instancia necesitaba ser 
probada, pasar por la rutina de una prueba ardiente para ser hallada pura y perfecta. No hasta que a cada uno de los seres creados 

por Dios se les haya dado una opción clara para tomar una decisión en cuanto a si continuarían aceptando la palabra autorizada de 
Dios, confirmarían en su corazón quien Dios dice que es, se considerarían capaces de objetar si quisieran hacerlo. así y estar libre de una 

reacción dictatorial después de sopesar todas las alternativas, no hasta entonces Dios satisfaría la esencia de Su palabra hablada.

Pero ¿cómo presenta Dios razonablemente a su creación la oportunidad de hacer su elección de una manera justa? La única forma 
posible es permitir que un adversario pueda probar Sus declaraciones. Alguien que posea una gran ambición, alguien lo suficientemente 

grande como para desear el gobierno del Universo, alguien cuyos caminos corren en diametral oposición a los caminos de Dios.

El Señor es un “Hombre de palabra” e incluso si se descubre que un ápice de lo que dice es defectuoso, deja de ser quien dice ser. Si 
Su creación está contaminada, el trono es débil, el Rey del Universo podría ser acusado de convertirse en un gobernante corrupto, un 

dictador cósmico, cada acto sería cuestionado con razón. Pero hasta el momento en que Lucifer comenzó a oponerse a Dios, las Huestes 
del Cielo nunca habían estado expuestas al mal, entendieron los caminos de Dios el Creador, no hubo oposición, resistencia o conflicto en 

un reino de lo eterno; habría habido paz, alegría y felicidad en una existencia perfecta.

¿Es digna de confianza la Palabra de Dios?
¿Digno de ser adorado?
¿Es Dios mismo digno? 

Su palabra no había sido probada personalmente, no había sido cuestionada. La palabra de Dios era su vínculo.

El drama épico que se desarrolla sacudirá los cimientos del universo de tal manera que toda la creación quedará teñida y muy afectada. 
Dios mismo soportará personalmente la peor parte de un asalto total contra Él y Su autoridad. El carácter, la palabra hablada, la verdad, 
todos son tan infinitamente importantes para Dios que Él pondrá Su Nombre, Su trono y toda Su creación literalmente en la línea. Dios 

los pondrá peligrosamente en peligro de caer en las manos de su adversario a fin de demostrar más allá de toda duda razonable que Él es 
irreprochable.

Este drama en desarrollo se inicia en el tercer cielo, pero el drama cambiará a un planeta que, al principio, era una masa sin forma, que 
luego el Señor Dios preparó para que fuera habitable por todo tipo de seres creados. Esto no es ficticio (mitológico), pero se encuentra 

detallado en las páginas de la Biblia. Dios permite que el hombre entre a Su Tribunal Supremo, primero como testigos, luego como 
espectadores, permitiéndoles grabar el drama, buscar en los documentos del pacto y finalmente decidir por sí mismos si Dios es quien 

dice ser.

Isa 1:18  -  Isa 45:5-7  -  Salm 12:6

L a promoción de Lucifer significó varias cosas. En virtud de estar situado en una posición tan prominente, el Querubín podría 
desarrollar una actitud más antagónica o entrañable hacia Dios. Pero si el corazón de Lucifer queda expuesto para que todo el reino 

lo vea debido a su poder y prestigio recién otorgados, entonces su verdadera naturaleza quedaría expuesta. Dios entiende que el poder 
corrompe exponencialmente una naturaleza ya depravada, el problema era que Su creación hasta ese momento nunca había enfrentado 
el mal o la depravación, esos eran términos aún por descubrir y definir. Lo que estaba en su esencia sería la definición del mal (oposición 

a Dios) pero un drama aún mayor lo era ¿Es Dios quien dice que es, es moralmente puro, es la fuente de la verdadera justicia, es tan 
digno de alabanza como lo atestigua el anfitrión?

La pregunta es: ¿La unción de Lucifer a la envidiable posición como el Querubín que cubre significaba ser una promoción diseñada para 
causar su fracaso? Si la respuesta es NO, entonces Dios creía que el Querubín tenía cualidades redentoras. Pero si la respuesta es sí, 

entonces el Señor hizo esta cita más para que se probara Su palabra que para hacer del Querubín en conflicto un espectáculo abierto. El 
deseo de Lucifer era administrar los asuntos del universo. 

Lucifer, el brillante ahora era muy visible y bastante prominente, un querubín poderoso de gran belleza. Sin que la creación lo supiera, en 
su corazón estaba conspirando contra Dios. Dios creó a Lucifer con la capacidad de reflejar Su gloria más que en cualquier otro ser. Pudo 

comunicarse con el Señor instantáneamente y el Señor lo estaba preparando para convertirse en gobernante de reinos al entrenarlo para 
ser un guerrero y alguien que juzgaría usando su magnífica sabiduría, no para convertirse en Su oposición o para ayudarlo en asuntos del 
Universo. Este siempre ha sido el reino soberano del Dios Creador, mientras que Lucifer iba a ser un monarca reinante en una tierra que 

Dios aún no había repartido.

Tal estado de rápida ascensión y promesa, junto con su belleza y esplendor, comenzó a trabajar en la mente de Lucifer, levantando el 
espectro de una trama siniestra en ciernes. Lucifer comenzó a cortejar a otros seres espirituales que vinieron a adorar al Señor para 

convertirse en lugartenientes y ministros en su reino prometido. Podrían ser mucho más de lo que suponía su existencia actual. Su deseo 
era usurpar la autoridad de Dios sobre todo el reino angelical, ya que los ángeles adoran a Dios voluntariamente. Usando los métodos en 



3

los que se comunican las Huestes del Cielo, Lucifer estaba planeando la sedición del reino de Dios. Lucifer estaba pervirtiendo la sabiduría 
que Dios le dio.

El Señor Dios estaba probando al Querubín, pero también se estaba dando cuenta de que tenía planes que se estaban volviendo 
peligrosamente amplios y grandiosos.

Decreto Divino - El Señor Dios unge al querubín Lucifer - El Querubín que cubre (conduce).

14 - Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te 
paseabas.

Ezequiel 28:14

13 - Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del 
testimonio me sentaré, a los lados del norte

14 - Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 

Isaías 14:13-14

15 - Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.
Ezequiel 28:15

Isa 2:2  -  Salm 148:2

L ucifer ahora se estaba volviendo orgulloso interiormente, desarrollando independencia de Dios. Poner su propia voluntad en 
oposición a la de Dios era traición. Eligió actuar independientemente de Dios, ejerciendo la violencia de la rebelión. Los ángeles y 

el anfitrión vieron a Lucifer ascender a la prominencia e imaginaron que la belleza, la pompa y la gloria de la mañana de Lucifer eran las 
principales razones. Lo acompañaron trompetas, ceremonias y ahora estaba listo para gobernar. Lo que necesitaba eran seguidores, y 

para esto se preparó para demostrar que no solo tenía la bendición de Dios, sino que podía gobernar mejor que Dios. Lucifer expresó su 
deseo de controlar todos los asuntos del Universo.

Lucifer, el querubín principal, decidió que desafiaría el sistema de Dios. Cuando Dios descubrió esto, inmediatamente sentenció a Satanás 
y lo desterró de su posición como protector del trono de Dios. Tal acción del Señor puso en marcha una serie de eventos que sacudirían 

los cimientos del Universo.

Satanás inventó un ataque inteligente: el poder de la sugestión, la capacidad de inducir pensamientos sobre las cosas que los seres 
creados desean. Mientras plantaba una idea aquí y una insinuación allá, Satanás comenzó a hacer preguntas diseñadas para hacer crecer 

la duda. Incitó el deseo en los corazones de los ángeles por lo que está prohibido y por lo que se aparta de lo que Dios ha provisto. 
Esto creó confusión y empañó las mentes de los ángeles que habían sido creados en un ambiente donde el mal no era conocido ni 

experimentado. Al final, tomó la clara verdad de Dios y luego arrojó a la suficiente falsedad venenosa en ella para causar destrucción. 
Usando labios lisonjeros y mentirosos, tácticas despiadadas, Satanás intenta revertir la decisión del Juez y pide que su decisión sea 

revocada, citando un trato injusto y una prisa demasiado rápida para juzgar. Acusa al Juez de ser un dictador cósmico que, actuando con 
presunción, ha abusado totalmente de Su poder.

Pero, no hubo mayor ganancia para Satanás que la duda que sembró como semilla en las mentes de muchos de los ángeles. Si se permitía 
que su ganancia fuera prolongada y sin oposición, el poder y la influencia de Satanás seguramente florecerían dentro del Universo.

El Juez podría haber ejecutado su sentencia sobre Satanás en este momento por rebelión, por su intento de golpe de estado, pero ese 
momento habría abierto una Caja de Pandora sobre la justificación. Con el 33% de los ángeles firmemente en el campo de Satanás y con 

sus implacables acusaciones contra el Juez por lo que él llama una acusación injusta, el juez decide no encarcelar al querubín.

Satanás acumula un sistema espiritual bien organizado destinado a tomar el control del Universo. Adoptando un arreglo pervertido de la 
gradación de las huestes de Dios, Satanás se prepara para atacar a Dios por la fuerza y por medio de la ley.

Apocalipsis 12:4  -  Efesios 6:12

E n las cámaras secretas del salón del trono de Dios, la Deidad Trina se reunió para decidir el destino del Querubín que ahora está 
secretamente fuera de control.

El Padre encomendó a Su Hijo la realización de una tarea trascendental, dada en forma de decreto. El Hijo, segundo personaje de la 
trinidad, aceptó esta trascendental tarea; reivindicando la decisión decisiva de Su Padre. Una vez que el Hijo le dio a su Padre una 

respuesta positiva, Dios tomó la decisión de juzgar a Lucifer arrojándolo fuera del salón del trono y fuera del tercer cielo por completo.
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Juan 1: 1-5  -  Hebreos 3: 2-3

Decreto Divino 
Salmos 2: 7-8  

7- Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy.
8- Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. 

Acusación judicial, juicio y sentencia de Lucifer 
Ezequiel 28: 16-18  

Cargo 1 
16- A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte de 

Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.   
Cargo 2 

17- Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré 
por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti.

 Cargo 3 
18- Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario; yo, pues, saqué 
fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.

El juez hace su referencia final sobre Lucifer. Donde el juez expresa su profunda decepción y anticipa la alienación por expulsar a Lucifer del 
tercer cielo.

A los ojos de todos los que te ven ... 
Eze 28:19 - Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti; espanto serás, y para siempre dejarás de ser.

Se dicta un juicio predeterminado, se dicta la sentencia, su ejecución segura.

El juez acusa a Lucifer por tres cargos:
Cargo 1: Dios leyó la mente del Querubín, Lucifer y vio violencia (fuerza intencional, destructiva, emocional y natural). Lucifer desarrolló 

una rabia interna contra el Señor mientras guardaba la montaña de Dios o Su trono (las montañas y colinas denotan la autoridad del 
derecho a gobernar).

Oponerse a Dios es pecado, así que ese fue el primer acto de pecado. Este acto secreto de Lucifer no solo estaba gestando una rebelión, 
sino que también fue la traición de Aquel que lo ascendió a la posición más alta en el reino.

Como juez, Dios sentencia a Lucifer a una rápida destrucción.

Cargo 2: Lo que causó la violencia interior en Lucifer fue el orgullo (hacer que cualquier otro ser, o cualquier otra cosa, sea de importancia 
primordial por encima de Dios). Lucifer fue creado más hermoso y con más sabiduría que cualquiera de las huestes de Dios. Creía en su 
corazón que estas dos cualidades marcarían el camino para apoderarse del reino de Dios, o abrirían un canal que exigiría a Dios. Debido 

a su sabiduría, que inicialmente fue dada para glorificar a Dios, Lucifer está (en cambio) canalizando mensajes corruptos a los ángeles 
mientras está en la santa presencia de Dios.

El juez humillará a Lucifer arrojándolo al suelo, y todos los grandes lo verán degradado ante sus ojos.

Cargo 3: El juez ubica una multitud de iniquidades, a partir de las cuales se puede determinar el juicio de inferencia del rey de Tiro. Dios 
describe al rey de Tiro como una “injusticia de tu oficio”. Lucifer ha tenido aspiraciones de gobernar usurpando las riquezas del universo 
y el trono de Dios. No está por el orden sino por el poder personal. El deseo de Lucifer era extraer su parte del Universo de Dios y, con su 
parte, recibir adoración y adulación. Motivado por ese deseo, siembra la semilla de la duda en todo el universo, incluso en las mentes del 
gran jurado de ángeles, que pronto será establecido por Dios. La duda es muy eficaz como herramienta legal para cualquier abogado cuyo 

propósito sea ganar un caso por cualquier medio.

L a intención de Lucifer era profanar el santuario: el monte de Dios, el Lugar Santísimo, una morada donde el pecado no puede morar. 
Sin embargo, fue AQUÍ donde Lucifer inició el pecado. Usando el engaño, que es la máscara del mal o la intención de cometer el mal, 

el objetivo principal de Satanás era desacreditar la palabra de Dios.

El Juez tuvo que purificar con fuego, fuego que un día atormentará al querubín cuyo destino final es el “Lago de Fuego”.

Este resultado post-milenial aterrorizará a todos los que se conviertan en seguidores de Lucifer.
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Lucas 10:18  -  Apocalipsis 12:3  -  Juan 8:44

El otro argumento de Lucifer en contra de su expulsión del cielo más alto es que las acusaciones impuestas contra él por el juez carecen 
de una definición clara. Lucifer pregunta; ¿Es el orgullo una ofensa que merece expulsión? ¿Se ha probado el orgullo? Obviamente, no 

todos las Huestes Celestiales están de acuerdo con la evaluación del Juez de Lucifer, e insiste en que el Juez debe citar una razón para su 
rápido juicio y sentencia. 

Las acusaciones que el juez emite sobre Lucifer son consideradas por él parciales, favoreciendo solo a Dios mismo. Si se puede demostrar 
que los cargos son frívolos, no hay absolutamente ningún motivo para que se mantengan en pie. Lucifer aboga por un juicio nulo.

Satanás irrumpe en Dios Padre con un ataque que carece de la debida reverencia, sin vacilar, rugiendo con valentía. Se da cuenta de 
lo siguiente: Al hacer acusaciones imprudentes y fuertes, planta las semillas de la duda entre el resto de los seres espirituales, sabe 

que esta es una herramienta eficaz. Ahora depende de Dios responder a esos cargos y luego es Su palabra contra la de Satanás. ¿Cómo 
convencerá Dios a su anfitrión de que el Querubín que había promovido ahora, de repente, debe ser vencido con lo que el Querubín 

llama una decisión cuestionable y disparatada?  
Las alegaciones, acusaciones y demandas de Lucifer son seguidas por mociones para un juicio ante un tribunal celestial, o él exige que se 

retiren los cargos.  
Lo que Satanás no revela son sus propios pensamientos que estaba evocando en su corazón. Estaba en una ofensiva total contra el 

Señor. El Señor tenía la responsabilidad de probar que las acusaciones de Satanás eran falsas, una difamación de su carácter, calumnias 
y mentiras descaradas. De hecho, era Satanás quien tenía planes en su corazón para derrocar a Dios y apoderarse de una parte del 
universo, todo sin buenas intenciones. Satanás se estaba preparando para lanzar el universo a un estado de caos y ejecutarlo a su 

manera, completamente opuesto al orden de Dios. Sus poderes eran considerables y no perdonaría nada de esa fuerza, está preparado 
para dañar todo lo que es bueno y justo. Pero además de los problemas que se estaban gestando, había una miríada de seguidores 

angelicales. Aunque mucho menos en número que los que permanecieron leales al Señor, sigue siendo una fuerza considerable. Y ahora, 
con el poder de sugestión de Satanás, inyectó dudas, produciendo la confusión que sabe que debilitará la resolución de algunos de lss 

Huestes Celestiales. En verdad, el equilibrio del universo estaba en duda. 
A medida que Satanás comienza a lanzar cargos contra el Señor para avanzar influyendo en las huestes celestiales, ejerce su fuerza 

convincente sobre la hueste para producir los efectos deseados en algunas de sus acciones, comportamiento y opiniones.  
El Señor, Dios, percibe la necesidad de establecer una sala de audiencias universal donde Él presidirá. Además de la necesidad 

de nombrar un gran jurado constituido por las huestes del cielo para revisar los hechos del caso, quien ofrecerá una evaluación y 
recomendación con respecto a su compañero miembro de la familia de Dios.

La decisión del Juez del Universo, al juzgar y sentenciar a Lucifer, desencadenó la mayor conmoción en los cielos jamás registrada en las 
Escrituras. La rápida expulsión de Lucifer del salón del trono indujo a un tercio de las huestes del cielo a ponerse del lado de Lucifer. El 

Señor, Dios, ahora tenía un fuerte adversario a quien renombra Satanás y el Diablo.

Satanás grita “mal”, afirmando que Dios ha actuado injustamente como Juez y Jurado. Satanás afirma falsamente que, al carecer de 
evidencia para sustentar los cargos, Dios lo ha expulsado injustamente del tercer cielo y lo ha sentenciado injustamente a ser encarcelado 

por mil años en el abismo. Satanás comienza una campaña de ataques difamatorios contra Dios. Satanás exige que Dios lo restaure a su 
estado anterior, como Querubín Ungido, o Satanás responsabilizará a Dios por una decisión que Satanás estiliza como infundada e injusta. 

Satanás, ahora adversario de Dios, lleva a cabo una campaña en la que denuncia a Dios por tomar una decisión que Satanás finge ser 
presuntuosa, y aunque Satanás se siente atrapado con razón por la decisión, está equivocado al sentir que su rechazo fue injusto.

Satanás entonces lidera una conspiración contra Dios.

Satanás comienza sus ataques asesinando el carácter de Dios. Decir que no se puede confiar en Dios, decir que Dios me ascendió y 
luego me quitó. Diciendo que Dios mintió, que ofreció promesas mientras yo cubría Su Trono. Entonces Satanás, inventando todas 

estas afirmaciones falsas e intentando reforzar su caso con mentiras grandiosas, dice; Me hablaron del gobierno, de reinos y naciones; 
pero Dios no quiere competencia, se siente amenazado porque yo quiero compartir Su gloria. Dios es un dictador cósmico, Él controla 
el universo a Su manera y no de otra manera, sin embargo, me hicieron creer que podría aconsejarlo o ser aconsejado por Él. Dios es 

injusto. ¿Cómo, por un capricho, puedo ser sometido al juicio eterno al ser arrojado a un lago de fuego creado específicamente para mí? 
¿Qué tipo de justicia es la de Aquel que habla de ser justo? Dios crea seres solo con el propósito de servirle o alabarle, lo que crea son 

como autómatas que se ven obligados a alabarle y adorarle. Yo, en cambio, creo en la diversidad de cada ser vivo. Dios dice que es Amor 
(cariño sin prejuicios). Pero ¿dónde está ese amor si no puedo confiar en Él? Dios creía que todos estaban asombrados y lo amaban. 

Acabo de demostrar por la cantidad de seguidores que tengo (33%) que no todos se sienten como Él piensa. La razón por la que me juzgó 
tan rápidamente es porque tiene miedo de mi creciente popularidad. ¿Y Dios, en el fondo, sospecha que el resto de Su creación lo verá a 

mi manera, eventualmente?

Lucas 2:13  -  Daniel 4:17



6

Decreto Divino
Daniel 4:17  

Dios el Padre nombra al Gran Jurado y nombra como su capataz al Arcángel Miguel.  
17 - La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el 

Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres.

S atanás ahora tiene la capacidad de vagar por el universo, mintiendo y haciendo acusaciones repulsivas contra Dios. Monta una 
impresionante campaña de difamación, utilizando a sus seguidores para crear dudas en la mente del resto de los ángeles y el 

anfitrión.  
La motivación de Satanás es anular la decisión de Dios de su expulsión del tercer cielo y propone compartir el universo con Dios. Satanás 

ya tiene el 33% de los ángeles de su lado y está esparciendo dudas, pero esa duda es inaceptable para el Señor, Dios.  
Dios exige que se le adore en espíritu y en verdad, basado en Su palabra y basado en quién es Dios. Ahora tiene oposición y un 

“acusador” que está desafiando sus afirmaciones y su juicio. ¿El gran jurado designado comprende la naturaleza de los cargos? Si no, 
Lucifer exige que se retiren los cargos.  

En las mociones de Lucifer, cuestiona el carácter del juez y cuestiona cómo podría recibir una audiencia justa. Dado que el gran jurado 
está compuesto por ángeles que han sido creados por Dios, Lucifer argumenta que nunca recibirá una audiencia o un juicio justo.  

Satanás está preocupado por su condición de quedarse sin hogar, convencido de que fue difamado, maltratado, juzgado y sentenciado 
injustamente. Presenta una moción en el tribunal de Dios que presenta como prueba ante el gran jurado.  

El presidente del jurado, Miguel Arcángel, es el enlace entre el gran jurado y el juez, quien revisará la moción y decidirá sobre el asunto. 
Una vez más, toda la Deidad se reúne en las cámaras secretas y ...  

Considera las mociones de Satanás ante la corte: 
1 - Dios revierte su decisión contra Satanás y devuelve su estado anterior 

2 - Dios le da a Satanás el 50% del universo para gobernar 
3 - Dios descarta el caso por completo  

Los 3 movimientos no se ejecutan necesariamente de forma independiente entre sí.  
La Deidad determina que las mociones deben ser negadas, pero reconoce que hay un ambiente de hostilidad e incertidumbre, no lo que 
Dios desea en Su reino. Este mal ambiente va en contra de Su deseo de orden y paz. La Deidad también determina que no es plausible 

sentenciar a Satanás en este momento, por las siguientes razones:

1 - La evidencia debe estar basada en 2 testigos 
2 - Las mociones presentadas por Satanás deben ser revisadas por el gran jurado. 

3 - Satanás tiene parte de la hueste de acuerdo y de su lado 
4 - Sentenciar a Satanás creará más preguntas que respuestas 

5 - El juez preservará su reputación y carácter  
A Satanás se le niega el segundo movimiento, haciendo que Dios comparta el universo con él. Y también se le niega la 3ª moción de 

desestimar el caso.  
Sin embargo, el tribunal otorgará una continuación del caso, ya que el gran jurado desea escuchar más argumentos.

Satanás presenta su argumento ante el Gran Jurado  
En referencia al rápido juicio de Dios y citando la falta de evidencia para apoyar los cargos.  

1 - El Sujeto alega falta de evidencia en la decisión de Dios de sentenciarlo en este momento. Por lo tanto, desea ser restaurado a 
su posición anterior como Querubín Ungido.  

2 - El Sujeto solicita además una audiencia para tener una parte del universo como su propia posesión, citando cuántos ángeles 
están de acuerdo con su posición.  

3 - En caso de que el Juez objete, el Sujeto solicita al Juez que desestime el caso en su contra.

Decisión judicial 
Juan 12:31 

El juez falla en contra de la primera moción del acusado al negar una revocación de la decisión de expulsar al querubín del tercer cielo.  
31- Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
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E l contramovimiento de Satanás falla en la corte, pero asegura una victoria legal cuando el juez dictamina que el caso debe ser 
escuchado al permitir que se presenten más pruebas. Este no es un asunto menor dado que el juez es el director ejecutivo del 

universo y el juez supremo. Satanás no es ajeno al hecho de que existe un tecnicismo legal por el cual el juez se vio obligado a devolver 
el caso al gran jurado. El gran jurado obviamente está estancado en sus propios hallazgos, ya que existe incertidumbre sobre si Satanás 

realmente estaba fomentando la disensión cuando Dios lo expulsó del tercer cielo.  
Satanás en este momento se acelera y monta una campaña exhaustiva contra Dios acusándolo además de ser indeciso. Satanás utiliza la 

última decisión del juez como una señal de que tomó una decisión apresurada de manera errónea y sin justificación.  
La Deidad se está reuniendo ahora para decidir no solo la legalidad del caso, sino la creciente condición caótica del universo y la 

inseguridad a la que se enfrentan las huestes celestiales. Un arresto y sentencia de Satanás en este momento colocaría a Dios en muy 
mala luz antes de Su creación debido a Su impecable reputación y altos estándares al juzgar. Dios no va a tomar ninguna acción que deje 

a Su creación asombrada.  
Las reuniones en curso dieron lugar a una decisión divina diseñada para que el gran jurado llevara a cabo su investigación del proceso 

judicial y prestara comprensión a la situación caótica que los rodeaba. Dios había creado los cielos y la tierra, pero la tierra no tenía forma 
y estaba vacía con tinieblas sobre la superficie. Dios, al parecer, estaba en medio de preparar este acto de creación cuando lo interrumpió 

para juzgar al Querubín. Ahora estaba listo para reiniciar el proceso de creación de este planeta, comenzando con la luz. Al hacerlo, 
arrojó luz sobre la tarea del gran jurado. Dios dividió el caos llamado oscuridad y lo llamó día. La atención del gran jurado se dirigió a este 
cuerpo celestial llamado tierra donde comenzaba la lucha entre el bien y el mal, el orden contra el caos, la luz contra la oscuridad. Y, por 
encima de todo, la lucha fue sobre el carácter de Dios como el Soberano del universo, su capacidad para juzgar con rectitud y su palabra 
contra la de Satanás. La Tierra es donde se libraría la lucha y llegaría a un clímax. La Tierra será donde al gran jurado le resultará más fácil 

inspeccionar la evidencia y hacer su recomendación sobre la difícil situación del universo al juez, mientras que los procedimientos se 
regularán solo en este rincón del universo. La prueba ahora se trasladará a su nuevo lugar llamado planeta tierra.  

A pesar del cambio de lugar para el juicio, Satanás ganó dos victorias legales desde el principio: 
1 - El juez no encarceló a Satanás ya que todavía no había una respuesta legal viable a los cargos de Satanás. 

2 - Satanás pudo atraer al 33% de las huestes del cielo para que lo siguieran. El anfitrión era el reino de los ángeles que fueron creados en 
un entorno sin maldad.

Decreto Divino 
Gen 1:1-5 

La Deidad traza una línea de demarcación entre la luz y la oscuridad para facilitar las investigaciones del gran jurado sobre Satanás 
y sus cargos contra Dios.  

1 - En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
2 - La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 

aguas. 
3 - Entonces Dios dijo: “Sea la luz”; y fue la luz. 

4 - Dios vio que la luz era buena; y Dios separó la luz de las tinieblas. 
5 - Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día.

D ios creó el tiempo mediante la separación de la luz y la oscuridad, la tarde y la mañana, un día. Mientras Dios procedía con la 
preparación meticulosa y minuciosa del planeta, los seres espirituales se maravillaban. Satanás y sus seguidores también se 

preguntaron qué pudo haber sido. Lo que los hijos de Dios no pudieron percibir fue el mayor plan de Dios. El planeta Tierra ahora se 
estaba preparando para una entidad completamente nueva, algo que los seres espirituales nunca habían visto. Una nueva entidad que 

(al igual que las huestes del cielo y toda la creación de Dios) estaba destinada a adorar, alabar y obedecer a Dios, pero que también 
era completamente autónoma e independiente, con la capacidad natural de pensar por sí misma y tomar sus propias decisiones. , sin 

embargo, estaba confinado a la tierra. Una nueva entidad que poseía un espíritu pero que no era un “Ser-Espíritu” eterno como lo eran 
las huestes del cielo.  

Esta nueva criatura jugará un papel clave en decidir el destino de Satanás y el destino de toda la creación. En la mayor apuesta de la 
historia creativa, la nueva criatura ayudará al gran jurado a decidir por sí mismo si Dios es quien dice ser. Así, de la cámara secreta donde 

se encuentra la Deidad, el Lugar Santísimo, surge una decisión preliminar.  
Primero, a la nueva criatura de Dios se le da el nombre de “Hombre”. Hecho un poco más bajo que los ángeles pero a imagen de Dios: 

Cuerpo, alma y espíritu.  
Dios esperó el séptimo día desde el comienzo de la creación para hacer una proclamación. En ese día, declaró que todo acto creativo 
de él había terminado. En el hombre, Dios hizo Su forma más elevada de creación porque, si el hombre cumpliera el destino que se le 
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presenta, Dios le dará al hombre el mayor de todos los dones, el de vivir eternamente sentado junto a Dios en el juicio de todos los seres. 
Se le promete al hombre que se sentará a la diestra de Dios por toda la eternidad al completar la misión en la tierra.  

La clave para la capacidad del hombre para completar la misión, y una consideración clave para la propia investigación del gran jurado, 
sería la soberanía del hombre. ¿Sería el hombre independiente de Dios para tomar decisiones? ¿Y qué garantía ofrece el Creador ante 
el gran jurado y el acusado de que esta nueva entidad no es simplemente un adulador y que el hombre no solo testificará en la corte 

como un testigo entrenado? Seguramente Satanás, quien no cejará en acusar al Juez del universo de engaño, sacará esto a relucir en su 
defensa.

D ios solucionará el problema de esta manera. El hombre será creado en un jardín donde todas sus necesidades serán satisfechas 
desde el sustento alimenticio hasta una ocupación - él iba a descubrir todo sobre el jardín y sus animales y debía cuidar el jardín, 

tener comunión - con Dios. El hombre, como toda la creación de Dios, está destinado a la vida eterna, por lo que un árbol llamado “el 
árbol de la vida” estará disponible para él como un recordatorio de su destino en la eternidad. La composición del árbol hace que su fruto 

sea comestible y sus hojas estén disponibles para la curación.  
Un segundo árbol frutal será plantado de manera mucho más prominente en el medio del jardín que Dios llama el “árbol del 

conocimiento del bien y del mal”. Este árbol, además de su prominencia, es hermoso a la vista. Es muy tentador para degustar y es de 
fácil acceso. Con este árbol como ejemplo, y con el único mandato que Dios le dará al hombre, el gran jurado, el acusado y el juez mismo 

pueden decir si el hombre es realmente un agente libre o no.  
Isa 28:29. El hombre fue creado por Dios y vivía en su presencia, pero el hombre se encontraba en un estado vulnerable. Necesitando ser 
instruido en todos los asuntos tanto en su estado físico y entorno, como en el ámbito de lo espiritual, para vivir cerca de Dios en una feliz 
convivencia con su compañero humano y el resto de la creación de Dios. De modo que el Señor Dios, en la forma de la 2ª Persona de la 

Deidad, descendería para hablar e instruir al hombre durante el fresco del día. Lo que se pudo haber discutido fueron temas sobre cómo 
cultivar el jardín, nombrar a los animales y ayudar a Adán a descubrir las grandes maravillas que lo rodeaban. Como único “agente” de 

Dios, Adán había obtenido de Dios un poder real y efectivo (legal) en la tierra.  
Sin duda, llevó a Adán a los dos árboles en medio del jardín y discutió cada uno así como su función. Del árbol de la vida, su fruto se 
puede comer para revitalizarse y como herramienta de enseñanza para explicar qué es la vida eterna. El Hijo habló de Su Padre en 

términos entusiastas; Su amor, creación, justicia y carácter. Cómo todo lo que Él hizo está destinado a vivir para siempre en perfecto gozo 
y majestad con el propósito de adorarlo y obedecerlo.  

Pero luego el Hijo explicó que el hombre fue creado no solo para ese propósito, sino para vindicar a Su Padre que estaba envuelto en una 
terrible batalla legal con alguien que se llama el Engañador o Satanás. Adán estaría confundido por la información que el Hijo le estaba 

dando, por lo que necesitaría sesiones informativas diarias durante el fresco del día. El Hijo necesitaba inculcarle a Adán que él, y solo él, 
estaba en medio de una batalla épica entre dos fuerzas poderosas. El Hijo le explicó a Adán la diferencia entre el bien y el mal, que era 

similar a la diferencia entre la luz y las tinieblas, algo que Adán comprendió con el paso de cada día y cada noche.  
En cuanto al Engañador, el Hijo explicó quién era y que solo era un ser creado, pero que Su Padre había creado a Lucifer con un gran 

poder, sabiduría y habilidades que usó de manera astuta y astuta. Uno de ellos es que se esconde detrás de personalidades y se hace 
pasar por un ángel de luz cuando, de hecho, tiene la intención de engañar o destruir. El Hijo advirtió a Adán sobre la Serpiente, una de las 

hermosas criaturas que habían visto en el jardín. Entonces Satanás empleó a la Serpiente para acercarse a la mujer.

Decreto Divino 
Gen 1:26-28 

Dios crea un ser inteligente autónomo, diseñado con el propósito de aclarar y capaz de distinguir entre el mal y el bien.  
26 - Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en 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. 
27 - Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.

28 - Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las 
aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.

Job 38:7  -  1 Cor 6:3  -  Apocalipsis 3:21

Decreto Divino 
Gen 2:16-17 

El juez ordena que se establezca el árbol del conocimiento del bien y del mal para demostrar que el hombre es un ser autónomo.  
16 - 16Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 

17 -  mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
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El engaño es tanto un término como un acto que el hombre debe entender. Es la herramienta principal de Satanás para causar confusión 
y crear estragos, y se opone diametralmente a los atributos del reino de Dios. El Consejero Divino del Hombre explicó este término 

claramente, como lo demuestra la respuesta de la mujer a la pregunta de Dios sobre si había comido del árbol del conocimiento del bien 
y del mal (es decir, “La serpiente me engañó ...”).  

El engaño es la principal forma en que Satanás combatirá el juicio de Dios sobre el mal, ya que el engaño siempre emplea elementos de 
la verdad. Como mínimo, cualquiera que esté expuesto al engaño hace una pausa para analizar lo que se pronunció, ya que cualquier 

entidad de libre albedrío sopesará las palabras como un astuto, intrigante, mentiroso, engañador que piensa que tiene un blanco fácil. 
Esa pausa es donde la costura original de la semilla de la duda se riega con una pizca de verdad. Satanás entendió que el árbol del 

conocimiento del bien y del mal es donde se gana o se pierde la batalla, debe haber una razón por la que Dios lo convirtió en un objeto 
de tal prominencia, no muy diferente a Él mismo. A quien sea o lo que sea que Dios ponga sus ojos se convierte en un campo de batalla, 
es decir, Lucifer; planeta Tierra; el árbol del conocimiento del bien y del mal; hombres que fueron llamados por Dios; Israel; Trabajo; el 

Mesías, etc. En cada objeto respectivo se requiere una elección.  
La imaginación de los hombres y de los seres espirituales es ilimitada en lo que respecta al empleo del engaño. No se ha restringido su 
libertad para engañar. Mientras Lucifer se había convertido en una espina en el costado del universo, hasta la exitosa defensa de Cristo 

Jesús en la tierra, tanto el árbol del conocimiento del bien y el mal como la decisión errónea del hombre con respecto a él, se convirtió en 
el juicio del Hijo, la cruz.

E l Hijo le explicó a Adán que en una fecha futura será llamado a testificar ante un gran jurado compuesto por las huestes del cielo en 
nombre de Su Padre. Pero solo después de que Adán, por su propia voluntad y sin prejuicios, sea llevado ante el gran jurado para 

responder preguntas sobre lo que el Hijo le confía, en contraposición a las afirmaciones de la Serpiente. El Hijo le asegura a Adán que, si 
está a la altura de la ocasión y se aferra al destino que se le presenta, Su Padre lo recompensará magníficamente. Pero si fracasaba, las 

consecuencias serían graves.  
El hombre es un testigo creíble en nombre del Juez, ya que el hombre es creado, independiente, de libre albedrío y autónomo. El 

mandato judicial sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal será el factor determinante.  
Si el hombre testifica con éxito ante el gran jurado, reivindicará el juicio de Dios sobre Lucifer, así como el juicio de Dios sobre los 

seguidores de Lucifer. Debería poder demostrar más allá de toda duda razonable que a lo largo de la existencia de la humanidad el Señor 
ha estado lleno de bondad amorosa, compasivo y que vivir para Él es un esfuerzo gratificante. Borrará para siempre las dudas sobre Dios 
y demostrará que las acusaciones de Lucifer no tienen fundamento. Que la serpiente de hecho es la que difama el carácter de Dios, él es 
el arrogante, que pone trampas verbales que no son más que palabras engañosas y vacías. Se espera que la humanidad testifique que las 

normas divinas son impecables, que este único Dios verdadero no es de confusión sino de orden y amor perfecto.  
Adán recibió asesoramiento del Hijo y, instruyéndolo en medio del jardín, mediante el árbol del conocimiento del bien y del mal, se 

reitera el Decreto Divino: No comer de ese árbol porque, si lo hace, todas las promesas que Adán tenía. dictada será automáticamente 
revocada, y que el Tribunal Supremo Celestial ha decretado que se invocará automáticamente una sentencia de muerte.  

La Deidad determina que Adán no debe permanecer solo, ya que todo el resto de la creación está emparejado con sus compañeros. 
Al principio, el período de soledad inicial de Adam fue valioso porque su Consejero podía recibir toda la atención de Adam. Luego, del 

costado de Adán, Dios crea una compañera que era adecuada para él: la mujer.  
El acusado en el juicio de las edades, Satanás, necesitaba testigos en su favor. Pero lo que es más importante, Satanás comprendió el plan 
de Dios hasta este punto. Dios estaba basando todo Su caso en el testimonio de lo que, ahora, es claramente el testigo estrella en el caso, 
Adán. Dios había puesto todos Sus huevos legales en una canasta. Satanás había observado que la segunda persona de la trinidad pasaba 
mucho tiempo con Adán en una conversación privada, y Satanás estaba convencido de dos cosas en virtud de que a Adán se le otorgó un 

poder notarial en la representación completa de la humanidad:

Gen 3:13  -  2 Cor 11:14

Gen 2:18  -  1 Tim 2:12-14
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A la mujer le encanta pasar una cantidad excesiva de tiempo en las proximidades del árbol prohibido y, con una conducta 
desenfrenada, a menudo se pregunta cuál es la razón fundamental detrás de la prohibición de comer su delicioso fruto. Satanás se 

da cuenta de que Adán es descuidado al permitir que su cónyuge se pierda de vista, lo que permite que la mujer permanezca en ese lugar 
de tentación. Entonces Satanás, acechando cerca, se prepara para abalanzarse sobre la situación vistiéndose como una de las criaturas 
más hermosas del jardín. Vestido como una serpiente, Satanás se acerca a la mujer vulnerable y luego emplea su arma más eficaz: el 

engaño.  
Satanás da su mayor golpe, incluso superando su exitoso argumento ante el gran jurado, que había obligado al juez a fallar para no 

encarcelarlo después de su rebelión en los cielos. Sondea psicológicamente a la mujer, planta la semilla de la duda, oscurece la verdad y 
fomenta la confusión dentro de la mente de la mujer. Aquí, el pecado se vuelve tangible, susceptible de ser tocado, una elección. Satanás 

distorsiona y pervierte el carácter de Dios, aun sabiendo que Aquel a quien se debe obedecer tiene derecho a ser adorado. No hay 
cobertura para la desobediencia, el pecado y la maldad. Satanás es un engañador que opera en un ámbito de negación de la verdad, más 

que en un ámbito de mentiras. La mujer se enfrenta a una decisión entre opuestos.  
Utilizando tacto, sabiduría malévola, excelente sincronización y un impecable argumento convincente, la Serpiente engaña a la mujer 
para que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero de un golpe, Satanás probó accidentalmente que el hombre era de 

hecho un agente soberano de libre albedrío que puede elegir. Este acto demostró plenamente que Dios no mentía cuando creó al hombre 
autónomo y, de hecho, que la Serpiente es la mentirosa. Pero la Serpiente no busca justicia, Satanás busca cambiar las tornas legales 

contra Dios. Satanás ahora podrá usar esta debilidad a su favor al intentar convencer al hombre para que testifique contra Dios.  
Ahora, Satanás necesitaba convencer a la mujer para que indujera a Adán a comer del mismo fruto, y así frustrar la estrategia legal de 
Dios al desacreditar el testimonio de sus testigos estrella ante la corte. Si Satanás tiene éxito, Dios tendrá que gobernar por su propio 
decreto y destruir al hombre, o su credibilidad ante las huestes del cielo se verá empañada. Satanás, como acusado, claramente está 

tratando de demostrar que Dios NO es quien dice ser.  
En cualquier escenario, Satanás podría tener éxito. Satanás también prevé que también pasará de ser el acusado en el caso a convertirse 
en el demandante, por lo que ya no se siente el cazado, sino el cazador. Comenzará a mostrar pruebas de que Dios lo incriminó y lo arrojó 
a una luz ignominiosa ante las huestes del cielo. Satanás ahora centrará su atención en acusar a Dios sin piedad, y Satanás cree que tiene 

una buena razón.  
El complot de Satanás tiene éxito, ya que la mujer convence a Adán de que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, 

volviéndose inútil como vindicador del juez. Con ese acto de desobediencia, sobrevienen todo tipo de consecuencias en lo que respecta a 
la humanidad; legales, políticos, biológicos y religiosos. Pero, sobre todo, consecuencias que afectan incluso los cimientos del propio reino 

de Dios. Al fallar Adán en lo que respecta a la fidelidad a Dios, le entrega el poder legal a Satanás. Adán será responsable por su propia 
desobediencia y por permitir descuidadamente que la mujer sea engañada por la astucia (engañada).

Apocalipsis 12:10b

Por error, Satanás estaba convencido de que: 
1 - Dios había amañado este caso contra Satanás al tener acceso a Adán a través de Su Hijo, quien obviamente está íntimamente 
cerca del Juez del universo, y; 
2 - Adán no es un agente soberano del libre albedrío en absoluto, sino que, en cambio, es un ser que no es más que un lacayo 
humano para el Juez. 
Sin embargo, Satanás está preparado para argumentar esos dos puntos ante el gran jurado, y la mejor manera de dar evidencia de 
ese argumento es mediante pruebas. Después de un período de examinar y estudiar a la primera pareja, Satanás notó que Adán 
es más resuelto y firme, después de haber pasado muchas horas con el Hijo de Dios. Por otro lado, Satanás se dio cuenta de que la 
mujer estaba recibiendo instrucciones del Hijo de Dios de segunda mano, a través de Adán.  
Satanás ve dos debilidades: 
1 - La belleza de la mujer no tiene comparación con nada físico que Dios haya creado, y Adán está completamente hipnotizado por 
ella. 
2 - Definitivamente ella es la vasija más débil: mental, física y espiritualmente. La mujer resultará fácilmente engañada por la astucia 
(fácilmente engañada).
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S atan seizes his opportunity and files new charges against man, naming himself Plaintiff. In his charges he asks to be returned to his 
former status and that the Judge throw out the charges against him. He also takes on new clients to represent, the 1/3 of the angels 

that sided with him at the time of the rebellion. They, like himself, were cast out of the 3rd heaven and wished to be returned to their 
former privileged status. He submits that his judgment was without merit, lacking, evidence of guilt or wrongfulness. Satan alleges that 

the Judge insists on micro-managing man by leading His own witness.

Satan already had motioned for a mistrial. He contends that there was no merit to support the charges that he was prideful and 
considering sedition against the throne of God. His followers had initially supported him, and with the fall of man their decision is looking 

quite good at this time. He requests, now that the main witness has been tainted, that the Judge recuse Himself from the trial.

Satan claims the charge of pride is not punishable. Especially when myriad beings question such charges and since Adam and the woman 
had questioned them as well. Man, who was created in God’s image and given an entire planet to subdue, is now firmly in Satan’s hands.

The Grand jury examines the evidence presented. They notice that Satan’s points have validity according to the Judge’s past opinions and 
rulings on the case.

The latest Grand Jury findings are quite disturbing. The findings indicate that there is legal evidence to support most of Satan’s points. The 
Grand Jury finds that there is no evidence or legal right to recommend an indictment against Satan and his followers. Very disturbing is 

the fact that Adam and the woman have broken the one Judicial Decree which demands the death penalty, and the Grand Jury is certain 
of their culpability.

It is beyond the scope of the Grand Jury to make recommendation as to Satan’s motion to be returned to the position of Anointed Cherub 
that Covers.

Moción presentada ante el tribunal por el demandante Satanás  
En su nombre y en el 1/3 de los ángeles que lo siguieron.  

Satanás presenta evidencia al gran jurado  
El Demandante recuerda al Gran Jurado el decreto judicial de que el alma que peca muere.  

Adán ha elegido libremente comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y es culpable por decreto, por lo que debe ser 
sentenciado a muerte eterna.  

En virtud del testigo, Adam, al no poder testificar en el tribunal, Satanás busca alivio del tribunal y pide que se retiren los cargos 
presentados en su contra.

Moción presentada por el demandante, Satanás  
En nombre de sí mismo y de los ángeles que lo siguieron.  

El Demandante recuerda al Gran Jurado el decreto judicial de que el alma que peca muere.  
Adán ha elegido libremente comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y es culpable por decreto. Debe ser condenado a 

muerte eterna.  
En virtud de que Adán no puede testificar en el tribunal, Satanás busca alivio en el tribunal y pide que se anulen los cargos presen-

tados en su contra.  
Pide que se le entregue el planeta tierra como dominio soberano.  

Solicita que el caso en su contra sea desestimado por los tribunales y que se restaure su antiguo cargo como Querubín Ungido que 
Cubre.  

También solicita que sus seguidores vuelvan a su estado anterior.

Se ha puesto al descubierto la iniquidad, la falta de fidelidad, lo que menos quería Dios. El hombre estaba ahora en abierta rebelión 
contra él. Dios le dio al hombre un entorno inmaculado y prístino en el que vivir; Brindó una asesoría integral e infatigable sobre la vida 
y la relación de la primera pareja; así como una clara advertencia sobre el mal y sus artimañas, y el hombre pierde todas las bendiciones 

para siempre.  
El Señor Dios no tenía la intención de probar al hombre, estaba buscando una relación que trascendiera a todas las demás en Su reino. 

Dios le dio al hombre todas las bendiciones a cambio del día del hombre en la corte, ante el gran jurado de los ejércitos, que sentaría las 
bases para la justificación del juez de la expulsión de Satanás de su alta posición dada. Pero Dios necesitaba poderosamente escuchar 
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al hombre testificar sin sentirse culpable o presionado. También necesitaba que el hombre hubiera abandonado las tentaciones de su 
propio Adversario mientras podía explicar libremente al gran jurado por qué el sistema de Satanás es totalmente defectuoso. Entonces, a 
cambio del testimonio exitoso del hombre, Dios como Juez del Universo coronaría al hombre con la recompensa que le corresponde por 

alcanzar su destino.  
Lamentablemente, el juez ahora se vio obligado a interrogar al hombre y a pronunciarse sobre el destino eterno del hombre.  

El juez centró su interrogatorio en tres áreas principales:  
La primera pregunta estaba destinada a establecer el estado mental de Adán.  

Adán ya no estaba en paz con Dios, pero mostró una conciencia culpable. En primer lugar, había pruebas de que el hombre no estaba en 
condiciones de testificar ante el juez. Adam no solo se estaba escondiendo, sino que su conciencia recién activada cargaba con su culpa.  
La segunda pregunta del juez estaba destinada a demostrar si Adam comprendía la gravedad de su acto y la naturaleza de los cargos que 

se le impondrán.  
Adam estaba arrepentido, exhibiendo un profundo sentido de culpabilidad, pero evitó responder preguntas sobre una nueva conciencia 

de su desnudez.  
La tercera pregunta del juez estaba destinada a provocar una confesión debido al acto ilícito de Adam.  

La respuesta de Adam dejó doblemente claro que no estaba en condiciones de testificar en la corte, culpó a la mujer y agregó otra excusa 
para oscurecer el asunto. Le dice al juez en términos inequívocos, si Dios no le hubiera dado a la mujer, este acto de desobediencia nunca 

habría ocurrido.

El juez lleva a cabo una audiencia previa al juicio
Gen 3:9-13 

Para interrogar a la primera pareja sobre su caída de la gracia divina.  9 - Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?
10 - Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. 

11 - Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? 
12 - Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. 

13 - Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.

A continuación, el juez interrogó a la mujer. Su única pregunta se basó en el testimonio de Adam, quien la había señalado como la 
principal culpable del asunto. La respuesta de la mujer fue culpar a la serpiente que la engañó. El hecho de que ella entendiera lo que 

significaba el engaño prueba que tanto Adán, directamente, como la mujer, indirectamente, recibieron instrucciones de la 2da Persona de 
la Trinidad, quien inicialmente explicó el significado y peligro de ser engañado a Adán.  

La Deidad nuevamente entra en consulta privada para deliberar sobre la presentación más reciente de Satanás. Ha asumido el papel de 
abogado de sí mismo y de los ángeles que se aliaron con él en el momento de la rebelión contra Dios. Esta acción particular tomada por 

Satanás debe ser sopesada y considerada cuidadosamente.

L as consecuencias de lo ocurrido son muy significativas y han colocado a Dios en un dilema legal. Basado en el propio testimonio de 
Adán, el testigo estrella esperado en nombre de Dios ahora está corrompido de acuerdo con las normas y prácticas de la corte. El 

gran jurado ya ha determinado qué ley ha sido violada, el castigo por violar esa ley es la muerte. Las otras dos mociones presentadas por 
Satanás se consideran válidas en ese momento, pero el Juez Supremo todavía tiene una opción más. Satanás se había aprovechado de la 

apertura de la mujer a la tentación y usó esa vulnerabilidad para desviarla a ella y a Adán.  
Antes de la caída, mientras Adán y la mujer vivían dentro del jardín, la segunda persona de la trinidad visitaba a Adán de vez en cuando. 

Tras la caída, y la actuación menos que estelar de la pareja durante una audiencia especial ante el juez, decide no adjudicar a la pareja. En 
cambio, Dios asigna a Adán un abogado designado por la corte para que lo represente. El juez ya no escuchará el testimonio de Adam ni 

considerará ninguna moción sin la presencia del abogado.  
Dios el Padre nombra a la segunda persona de la trinidad como asesor legal de Adán, quien ha sido acusado de fallar al blanco (en 

relación con la fidelidad a Dios) al desobedecer el mandato de Dios. Se acepta el nombramiento, pero la descripción del trabajo implica 
más que un abogado, porque el hombre está ahora condenado y prácticamente en el corredor de la muerte. El abogado del hombre 

entiende que el juez que juzga el caso está, Él mismo, bajo asedio con una moción presentada ante Él para desestimar todo el caso contra 
el demandante, Satanás y sus clientes.

 
 

Esta área separada necesita atención especial. Si el juez dictamina a favor de Satanás porque Satanás ha dejado claro su punto y porque 
el vindicador del juez ha fallado, habrá graves consecuencias, las repercusiones se sentirán en todo el universo. 

Isa. 9:6 - Heb 12:22-24 - 1 Tim 2:5 - Hechos 10:42 - Isa 66:24 - Isa 53:4
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Hay al menos dos razones: 
1 - El hombre ya tiene una naturaleza pecaminosa. Ese tipo de decisión de Dios significa que ciertamente tendría que actuar sobre la 

consecuencia prescrita por desobediencia. 
2 - Satanás habrá ganado. No solo legalmente, sino que su estatus en el universo crecerá, lo que significa que el caos y la anarquía se 

producirán y prevalecerán.  
El abogado defensor ofrece tomar el lugar del hombre y acatará las restricciones del juez o la imposición de cualquier carga adicional. 
El abogado defensor tiene la doble función de representar al condenado y ahora reemplazará al hombre como defensor defensor en 

nombre del juez en conflicto.  
Habiendo resuelto la cuestión de la representación legal del hombre, el juez decide sobre las mociones presentadas por Satanás.  

El juez delibera sobre la presentación más reciente de Satanás, mientras delinea específicamente las reglas sobre el asunto. Satanás ha 
asumido ahora la onerosa preocupación de representarse a sí mismo, y también es un defensor de los ángeles que se aliaron con él en el 

momento de su rebelión contra Dios.

Sentencia judicial  (Gen 3:14-15a)  
Cargos presentados contra Satanás  
14 - El SEÑOR Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho 
esto, maldita serás más que todas las bestias y más que todos los 
animales del campo; sobre tu vientre andarás, y polvo comerás 
todos los días de su vida; 

15a - Y pondré enemistad entre ti y la mujer “,  
Se nombra un defensor público para el hombre.
(Gen 3:15b)  
15b - “Y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza, 
y tú le herirás en el calcañar”.  

El Consejo de Defensa debe ser un ser humano para representar al hombre y actuar como el nuevo vindicador de Dios. Sin embargo, 
y aquí es donde la decisión de este juez se vuelve pegajosa, Dios no recreará a un nuevo hombre ya que está legalmente ligado al 

primer hombre, Adán, creado en el Jardín del Edén. Satanás explotaría cualquier recreación del hombre y podría convencer al Gran 
Jurado de las tácticas injustas de Dios y el Juez.  

También está el asunto de que el hombre está ahora bajo una “suspensión de la ejecución” judicial en espera de la nueva dirección del 
tribunal en el caso.  

El juez se pronunciará sobre esta presentación por parte de la defensa a pesar de no tener precedencia legal. Pero, si acepta, entonces 
exigirá ciertas especificaciones. es decir, circunstancias especiales y extraordinarias.  

En el fallo del juez, se imputa a Satanás la acusación de engañar al hombre para su propio beneficio. El juez sentencia al representante de 
Satanás en la tierra, la serpiente, a una maldición. La serpiente ya no será una criatura bellamente ataviada, sino que se arrastrará por el 

suelo por el resto de su vida y tendrá que vivir en el polvo.  
La maldición se extiende hasta invocar la enemistad entre Satanás y la mujer. Esto se refleja en el futuro papel de la mujer como esposa y 

madre dentro de la familia, una institución que Satanás busca para su destrucción.  
Las mociones de los dos abogados han sido aceptadas y se enfrentarán en la corte.  

Satanás obtiene un fallo favorable, en el sentido de que el juez acepta su representación de sí mismo y de sus seguidores en la corte. En 
su fallo, el juez reconoce que Satanás infligirá un gran daño y dolor a su contraparte en la corte. El abogado defensor tiene garantizada 

una defensa ardua y costosa. Sin embargo, el juez predice en su fallo que el abogado defensor eventualmente aplastará el reino de 
Satanás. Satanás ha pasado ahora de acusado en el caso a demandante, una gran victoria legal para él y para los ángeles que lo siguieron.  

El juez emite cuatro cargos contra Adán por su parte y la de la mujer en desobedecer la orden de Dios de no comer del árbol del 
conocimiento del bien y del mal.  

La mujer dará a luz a los hijos con mucho dolor, mientras que desempeñará un papel secundario como ayudante de su marido dentro 
de la estructura familiar. El juez hace esto para tratar de prevenir incidentes futuros, como el reciente que involucró al árbol del 

conocimiento del bien y del mal, donde la mujer fue fácilmente engañada por la publicidad falsa de Satanás.  
A continuación, el juez dirige su atención a Adán. Dios maldice la tierra para que la tierra ya no sea automáticamente fructífera. Adán 
ahora debe cultivar activamente la tierra, a través del trabajo y el trabajo duro, para poder comer su pan. El testigo, hombre, ahora ha 

fallado y ya no puede testificar en el tribunal en nombre del juez. El hombre ahora se presenta como el acusado mientras se presentan los 
cargos: el hombre es condenado a la expulsión del jardín y una vida de trabajos forzados. La promesa de la vida eterna cae en manos del 

Abogado designado por el tribunal.

1 Cor 15:21-25
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Se presentan cuatro cargos contra el hombre:  
Cargo uno (Gen 3:1)  
16 - A la mujer le dijo: “Multiplicaré mucho tus dolores de parto, 
con dolor darás a luz los hijos; sin embargo, tu deseo será para 
tu marido, y él se enseñoreará de ti”.

Cargo dos (Gen 3:17-19)  
17 Entonces dijo a Adán: Porque has escuchado la voz de tu 
mujer y has comido del árbol del cual te mandé, diciendo: No 
comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con trabajo 
comerás de él todos los días de tu vida.  
18 - “Espinos y cardos te crecerá, y comerás las plantas del 
campo;  
19a - Con el sudor de tu rostro comerás el pan,

Cargo tres (Gen 3:19b)  
19b - Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; 
porque polvo eres, y al polvo volverás “.

Cargo cuatro (Gen 3:22-24)  
22 Entonces el SEÑOR Dios dijo: He aquí, el hombre ha llegado a 
ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal; y ahora, 
podría extender su mano, y tomar también del árbol de la vida, y 
comer, y vivir para siempre. ... “  
23 ... por tanto, el SEÑOR Dios lo envió del huerto del Edén para 
que labrase la tierra de la que fue tomado.  
24 Echó, pues, al hombre; y al oriente del huerto de Edén 
colocó querubines y la espada encendida que giraba en todas 
direcciones para guardar el camino del árbol de la vida.

El almuerzo gratuito ha terminado, y el hombre descubre que ya no vivirá en el jardín, sino que vivirá donde tendrá que lidiar con los 
elementos; especialmente el medio ambiente espinoso y maleza natural de la tierra.  

En el tercer cargo, el juez impone la pena de muerte al hombre tanto espiritual como físicamente. La sentencia de muerte espiritual se 
ejecuta inmediatamente, ya que el hombre muere espiritualmente, sin responder al Espíritu Santo de Dios. La pena de muerte física se 

impone en forma de límite a la duración de la vida del hombre, lo que implica la muerte final.  
Cargo 4: Dios expulsa al hombre del Huerto. Aunque severo, este juicio es principalmente para beneficio propio del hombre. Porque, si el 

hombre comiera del árbol de la vida, viviría para siempre, pero con una naturaleza pecaminosa y sin oportunidad de redención.  
El caso se devuelve al Gran Jurado.  

El abogado defensor firma un contrato vinculante con el hombre al hacer que Adán y la mujer se quiten las hojas de higuera que habían 
usado para cubrir su desnudez recién percibida y al ensamblar prendas duraderas hechas de pieles (pieles) para cubrir su culpa y 

vergüenza. Las pieles provienen de animales sacrificados, este es el primer derramamiento de sangre como resultado del pecado, como 
sacrificio por el pecado. Esas vestimentas representan la participación personal del Mesías en los problemas legales del hombre.

Los últimos fallos del juez le dieron impulso a Satanás para continuar con los ataques ofensivos librados contra Dios. Satanás se 
aprovechará al máximo de su nueva vida legal al presionar los siguientes temas.  

Tendrá tiempo para prepararse y seguir presentando su caso ante el Gran Jurado y en juicio ante el Juez, mientras que el anfitrión que 
había seguido a Satanás lo tendrá como representante legal. Otro punto importante a tener en cuenta es que Satanás utilizará este 

tiempo para seguir avanzando en su plan de desorden y confusión en los cielos y, especialmente, en el planeta tierra, donde ahora va sin 
control de un rincón del mundo a otro.  

Satanás logró, mediante el engaño, eliminar al principal y único testigo del Juez, y dejarlo inútil, mientras mantenía una solicitud de que 
este caso fuera desestimado por los tribunales y que se retiraran los cargos.  

Los nuevos cargos del juez impuestos a Satanás y su predicción de una sentencia futura se consideran injustos e injustificados. Satanás 
se ha convertido en un enemigo declarado del hombre, a quien el tribunal emitió una suspensión de la ejecución pendiente de 

representación legal y pendiente de una audiencia futura a pesar de haber anunciado previamente la culpabilidad del hombre. Ahora, el 
engaño para Satanás tendrá que tomar una nueva forma, la opción de hacerse pasar por la hermosa serpiente ha sido eliminada por el 

Juez mediante una severa sentencia.  
La aguda conciencia e intuición de Satanás le brindan la oportunidad de deducir, a través de los fallos del juez, una oportunidad que 
puede volver a su favor. Esa oportunidad es la mujer que dará a luz a uno de su propia especie. Esto se debe a que la procreación del 

hombre es el medio por el cual emergerá el único y declarado “Campeón Vindicador” que está destinado a destruir el reino de Satanás.  
Con tal conocimiento adquirido, Satanás se apodera de la confusión monumental en los cielos para montar una campaña agresiva que 
rivalizará con su anterior rebelión contra Dios. Vagará por la tierra en busca de lo que ahora es Su única amenaza, un Hombre aún por 
identificar a quien el Juez permitirá que testifique en la corte, quien muy probablemente se convierta en el Representante legal de la 

humanidad. 

Gen 3:14
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Satanás tiene poca información para ayudarlo a identificar a esta nueva estrella Testigo. La nueva información de Satanás, aunque 
significativa, es muy limitada. Solo puede extraer algunos detalles de las sentencias del juez.  

1. Es varón, nacido de medios reproductivos humanos; 
2. Debería ser más fuerte que Satanás porque el Juez, en sus fallos, dijo que prevalecería; 

3. El tribunal le ha otorgado ciertos derechos a este representante; 
4. Según la forma de pensar de Satanás, una vez que el caso comenzó a girar a su favor, el juez parece encaminarse a otra decisión más 

disparatada, llena de prejuicios y muy prejuiciosa.

Después de la caída del hombre, la población de la tierra aumentó rápida y enormemente. Ese resultado obligó a Satanás a lanzar un 
asalto total, tanto para identificar a este Mesías / Campeón Vindicador como para enfrentarse a Él como antes se había enfrentado 

tanto al Juez como al hombre. Debido a que Satanás deseaba tan desesperadamente matar o contaminar el linaje humano de este 
Mesías predicho judicialmente, Satanás ideó un complot insidioso para tratar de evitar que el plan de Dios se hiciera realidad. Desató una 

miríada de ángeles leales disfrazados de hombres humanos y les encargó la misión de fecundar a mujeres humanas, haciendo que las 
mujeres dieran a luz una raza de híbridos humanos. Una trama siniestra diseñada para convertir en impuro el linaje del hijo elegido de 

Adán y Eva, Seth, junto con el linaje del resto de la raza humana.  
Era claramente obvio que Satanás no se detendría ante nada para frustrar el plan de Dios, pero lo que más preocupaba era el callejón sin 

salida al que había llegado el juicio.  
Satanás, hasta este punto, ha logrado convencer a un tercio de las huestes del cielo para que lo sigan. Luego, usando una trama engañosa, 

logró derrotar al testigo principal del Juez para que no testificara en nombre de Dios. Y ahora está en un esfuerzo total para evitar que 
el Vindicador Campeón del Juez cumpla con la decisión más reciente del Juez. Satanás llevó a cabo un asalto vulgar contra los sistemas 

reproductivos femeninos utilizando legiones de sus seguidores angelicales.  
Ante un planeta que se estaba convirtiendo en un páramo lleno de violencia, el Juez decide emitir otro decreto. Dios redujo aún más la 
esperanza de vida de los seres humanos, ya que se había vuelto dolorosamente obvio que la mayoría de la humanidad estaba ahora en 
oposición hostil directa. Obviamente, la humanidad era más que inútil como testigo de Dios, mientras que la humanidad genéticamente 

corrupta se había atrincherado profundamente en el campo de Satanás.

Decreto Divino 
Gen 6:3, 6, 7 

Sentencia para frenar la violencia en el planeta Tierra.  
3 - Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días 

ciento veinte años.  
6 - Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 

7 - Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil 
y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho.

Gen 3:14

Después de la caída, los caminos del hombre se degeneraron, la naturaleza del hombre cayó en una ignominiosa y vergonzosa caída 
libre. El caos reinaba en el planeta y se hizo evidente que Satanás se había transferido con éxito a la tierra, que es lo que había 

buscado cuando todavía tenía presencia en el cielo.  
Por primera vez desde la creación del hombre, se impondría el juicio de Dios sobre la humanidad.  

1 - La humanidad ha decepcionado a Dios hasta el punto en que no solo se arrepiente de haber creado al hombre, sino que borrará la 
existencia de la humanidad. 

2 - La humanidad se ha vuelto genéticamente corrupta y extremadamente violenta, la tierra está llena de asesinatos y canibalismo. 
3 - A través de la familia genéticamente pura de un hombre justo, Noé, el planeta tierra será repoblado. 

4 - Dios le da a Noé el plano de un arca donde las formas de vida serán protegidas durante la aniquilación de la humanidad, quienes 
ahora estaban compuestos por humanos genéticamente híbridos que eran malvados en un grado inusual.  

La Decisión Judicial es seguida por un Acuerdo de Pacto que el Juez hace con el único hombre que encontró que está totalmente 
dedicado a Él, porque este hombre es crucial para el caso. La integridad del juez exige que sus propios representantes sean tan rectos 

moralmente como el juez, ya que el carácter del juez es de primordial importancia para permanecer en el caso. Dios, como Juez, 
soportará un asalto total a Su autoridad dirigido por Satanás, con Noé y Su familia flotando a salvo en el arca mientras se dedican a 
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preservar la integridad de los organismos vivientes del planeta.  
El Pacto con Noé tiene varios componentes clave:  

1 - El Pacto será entre el Tribunal Superior y Noé; 
2 - El Pacto reconoce que solo Noé y su familia han cumplido las condiciones para la liberación del inminente juicio mundial; 

3 - El Pacto exige la repoblación del planeta tierra; 
4 - Dios protegerá con seguridad cada especie animal; 

5 - La Corte tomará todas las disposiciones necesarias para el cuidado de la familia durante e inmediatamente después de la sentencia; 
6 - El Pacto asume que la humanidad está en un estado caído incurable y todo lo que el hombre necesita para sobrevivir y prosperar en la 

tierra estará disponible. Dios ya no borrará al hombre de la tierra; 
7 - Al hombre se le da el pleno dominio de la tierra, como se le concedió previamente a Adán, y todas las plantas y animales comestibles 

están disponibles como alimento. Existe una prohibición de beber sangre o comer carne a la que no se le haya drenado la sangre; 
8 - El Pacto proclama la pena de muerte por homicidio en primer grado y por beber sangre; 

9 - El Pacto establece una nueva forma de gobierno para las naciones que surgirá de los propios descendientes de los hijos de Noé, así 
como un sistema de negocios y comercio que incluye la estandarización de pesos y medidas.

Gen 6:5  -  Gen 6:8

Sentencia judicial 
Gen 6:11, 17 

Regla para acabar con la vida de todos los habitantes de la tierra que no ingresen al arca.  
11 -  Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 

17 - Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del 
cielo; todo lo que hay en la tierra morirá.

Este Pacto con Noé concede que la naturaleza corrupta de la humanidad híbrida es intrínseca e irreversible. El Pacto es establecido por 
el Tribunal Superior para preservar el linaje mesiánico y mantener inviolablemente seguro de profanación el carácter del progenitor 

del Consejo de Defensa.  
Desde el momento de la caída del hombre en el Huerto, ha tenido una misión histórica para redescubrir su destino, que era la semilla que 

Dios había plantado originalmente en el hombre. Qué semilla era como la pequeña semilla de mostaza, una semilla de la confianza que 
una vez había sido demostrada por la fidelidad y la obediencia a Dios. En algún momento futuro, cuando se le pidiera que testificara ante 
el gran jurado de los ejércitos, el hombre debía glorificar a Dios mientras rechazaba al demandante durante el interrogatorio de Satanás. 
Esa acción, como el testigo estrella en el juicio de las edades, le habría dado al juez una razón para sentenciar a Satanás y poner fin tanto 

al mal como al sufrimiento. Sin embargo, dado que el hombre perdió su privilegio de testificar ante el tribunal en nombre del juez, el 
hombre fue acusado de desobediencia y condenado por ponerse del lado del demandante. El hombre no perdió el deseo inherente de 
cumplir su destino, los dones de Dios son irrevocables. Solo ahora, como criatura caída, el hombre le ha permitido a Satanás redirigir 

su deseo interno y su destino usando las herramientas satánicas de la duda y la confusión. El fracaso de Adam como representante del 
juez lo dejó vacío, solo e insatisfecho. Es cierto que el hombre fue colocado en el Huerto en una posición muy vulnerable, pero no sin 

instrucciones y advertencias. Sin embargo, el acusador de Dios necesitaba ser dirigido directamente para cubrir todas las potencialidades, 
Dios no quería que fuera de otra manera. Eso significaba que la victoria de Satanás fue aún más asombrosamente significativa, ya que 

hizo que la humanidad pasara de ser vulnerable a quedar atrapada en las fauces de Satanás.  
Uno de los intentos iniciales del hombre por recuperar su destino fue su esfuerzo por acercarse a Dios mediante la construcción de la 

torre de Babel. Dios rápidamente puso fin a eso porque nunca se puede alcanzar a Dios mediante el esfuerzo propio, sino solo mediante 
Su llamamiento soberano. Es la respuesta individual del hombre a ese llamado, una elección de libre albedrío, lo que determina si puede 

recuperar con éxito su destino. Satanás había organizado ese desarrollo sabiendo muy bien que su eventual finalización le traería un 
testamento y lo ayudaría a lanzar su único gobierno mundial, ya que el hombre le había cedido el título de propiedad del planeta tierra.  
Otras cláusulas del Pacto con Noé apuntan al establecimiento de un gobierno humano que traerá organización y mayor estabilidad a la 

población mundial, lo cual es vital una vez que el diluvio disminuya y una vez que las propias familias de los hijos de Noé lleven a cabo la 
repoblación del planeta.  

Este Pacto tiene disposiciones clave que se fusionarán en futuros Pactos que la Corte haga con Noé y uno de los hijos de Noé, Sem, con 
cuyos descendientes la Corte celebrará futuros Pactos y leyes.  

Si bien este Pacto condena tanto a la humanidad como a los seres híbridos malvados a una muerte física, prevé una suspensión 
espiritual de la ejecución. En cuanto a Noé y su familia, sus vidas se salvaron debido a su pureza genética junto con la fidelidad de Noé, la 

obediencia de Noé, la devoción de Noé y las necesidades de la corte durante este tiempo particularmente turbulento y tumultuoso.
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PACTO HECHO CON NOÉ 
 

Génesis 6:12 - Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 
13 - Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los 

destruiré con la tierra.
14 - Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 

Génesis 6:18 - “Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tu hijo contigo. 
19 - “Y de todo ser viviente, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo; serán macho y hembra.  
Génesis 7: 1 - Entonces el SEÑOR dijo a Noé: “Entra en el arca, tú y toda tu casa, porque solo a ti he visto ser justo delante de mí en este 

tiempo. 
2 - “De todo animal limpio tomarás de siete en siete, un macho y su hembra; y de los animales no limpios, dos, un macho y su hembra;  
Génesis 7: 4 - “Porque después de siete días más, enviaré lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y borraré de la faz de la 

tierra todo ser viviente que hice”. 
 

Gen 9: 1 - Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. 
2 - El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la 

tierra, y en todos los peces del mar; en vuestra mano son entregados. 
3 - Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo.

4 - Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. 
5 - Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas; de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre; de mano 

del varón su hermano demandaré la vida del hombre. 
6 - El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre. 

7 - Mas vosotros fructificad y multiplicaos; procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella.
8 - Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: 

9 - He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros; 
10 - y con todo ser viviente que está con vosotros; aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que 

salieron del arca hasta todo animal de la tierra. 
11 - Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la 

tierra. 
  

Pago por el Pacto - Génesis 8: 
20 -  Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar.

21 - Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento 
del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.

22 - Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. 
  

La firma del juez - Génesis 9: 
12 - Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos 

perpetuos: 
13 - Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. 

14 - Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. 
15 - Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne; y no habrá más diluvio de aguas para 

destruir toda carne. 
16 - Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre 

la tierra. 
17 - Dijo, pues, Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra.

Rom 13:1-7  -  Gen 11:1-9
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Un artículo importante del Pacto hecho con Noé es el del gobierno humano. El gobierno (civilización o vida en la ciudad) surge 
naturalmente a pesar de la diversidad de idiomas y etnias, surge de la necesidad y el deseo del hombre de establecer tierras que 

sean fértiles y ricas en recursos naturales, del hombre que forma comunidades y se dedica al comercio. La inclinación inherente del 
hombre es ser un seguidor, y desde la caída del hombre y su subsecuente incapacidad para realizar el propósito de Dios como Vindicador, 
el fracaso en alcanzar su destino ha abierto un agujero espiritual en su corazón que solo puede llenarse cuando el hombre se reajusta. él 

mismo con la razón por la que fue creado por primera vez. Para reivindicar a Dios y vivir en armonía con él.  
Este agujero espiritual en el corazón del hombre, este vacío espiritual tangible, se deriva de su fracaso en seguir el consejo del Señor 

dado antes de la caída del hombre. Posteriormente, el hombre alberga un deseo constante de que se llene ese vacío espiritual sentido 
del corazón. Junto con los rasgos físicos que Adán y Eva transmitieron a su descendencia, otro rasgo invisible pero fácilmente perceptible 
es el sentimiento interno consciente de no estar a la altura del llamado del Juez del universo, de haber errado el blanco con respecto a la 
fidelidad a Dios. . El hombre solo está limitado por su imaginación, y el caos del engaño que Satanás y sus secuaces instigan y sostienen 

en el reino espiritual conducen a hombres imprudentes a generar un vacío espiritual ampliado, que requiere una cantidad imposible 
de esfuerzo piadoso y devocional para poder llenarlo con éxito. Esto luego se convierte en un anhelo de por vida por aquello que, en el 

mejor de los casos, se convierte en medidas provisionales y, en el peor, se convierte en una vida sin sentido que conduce a la muerte 
eterna, una existencia espiritual separada de Dios sin esperanza de que jamás se le conceda un indulto.  

La forma en que Dios originalmente quiso que el hombre viviera su vida terminó con Adán y Eva en el Huerto, sin embargo, Él no 
terminaría con el hombre. El nuevo plan de Dios fue instituido para que el hombre recuperara la mayor parte de lo que se había perdido 

en el Huerto y lo recuperara por completo nuevamente después de esta vida terrenal. El Abogado legal designado por Dios para el 
hombre, Cristo Jesús, requerirá una relación personal que no solo evitará la ejecución del hombre, sino que si algún hombre sigue Su 

plan para la vida eterna, ese vacío espiritual tangible no solo se evitará que aumente, sino que se reducirá a menos. que una cavidad del 
tamaño de un guisante. Permaneciendo existente solo para esas pruebas inevitables en la vida de cada hombre que el Consejero usará 

para mantener la atención de Su cliente estrechamente enfocada en Él.
La otra victoria notable de Satanás, además de las que logró tanto dentro como fuera de la sala del tribunal, ha sido nublar la 

comprensión de la humanidad de cuál había sido el destino original del hombre: confundir a la humanidad con falsificaciones espirituales 
y cuestiones secundarias. Dado que el hombre está constantemente buscando y buscando formas de llenar el vacío en su corazón junto 

con el vacío en su vientre, Satanás ha llenado magistralmente el agujero en el corazón del hombre con ismos, dogmas, sectas y religiones 
espiritualmente caóticos, y simplemente dejó el vientre del hombre (la carne) a los propios recursos del hombre.  

Las civilizaciones se desarrollan necesitando un gobierno humano, una eventualidad que Dios supervisa desde la distancia. Al hombre se 
le da el dominio completo sobre toda criatura viviente, a medida que el hombre se multiplica en el planeta.  

Los hijos de Noé están encargados de repoblar la tierra y cada uno es un progenitor de diferentes razas, tribus y clanes en la tierra. 
Después de un intento fallido de unificar a toda la humanidad en un solo lugar, los descendientes de Shem, Ham y Jafet finalmente 

migran a todas las regiones del planeta, donde surgen culturas dispares. Los gobiernos evolucionan para administrar, proteger, educar, 
establecer sistemas monetarios y satisfacer muchas otras necesidades relacionadas con su grupo étnico específico, evitando el caos y la 

confusión que fomenta la anarquía y la rebelión.
En cada una de las sentencias, decretos, sentencias, convenios y opiniones del juez, el demandante observó si podía aprovechar 

cualquier margen de maniobra judicial para montar legalmente una apelación, a pesar de que el demandante ha optado por exhibir 
un comportamiento fuera de las normas de cualquier estado de derecho. Comprendió que el juez supremamente poderoso estaba 

gobernando de acuerdo con las leyes instituidas hasta el momento, como lo evidenciaba Su juicio sobre el hombre, y al permitir que 
Satanás y sus seguidores tuvieran su día en la corte. El juez también admitía pruebas del Gran Jurado. El Gran Jurado no había encontrado 

una causa probable para acusar a Satanás y sus secuaces, pero presentó una acusación formal contra esos ángeles rebeldes que se 
habían entregado a la fornicación con muchas de las mujeres de la tierra. Los decretos del juez que otorgan la suspensión de la ejecución 

de la humanidad y su decreto de que un futuro Mesías emergerá de entre la humanidad y representará a toda la humanidad ante la 
corte, mientras se opone al reino de Satanás, impide que el gran jurado recomiende formalmente una acusación contra Satanás y sus 

seguidores.  
El enfoque de intensa concentración de Satanás es un elemento único dentro de los fallos del juez con respecto a la caída del hombre. 

Un futuro “Hijo” de la mujer (Eva) estaba destinado a nacer, arrebatando los reinos de la tierra de Satanás, derrotándolo. No pasó 
desapercibido a Satanás que, en ese fallo, el Juez incluyó el punto de que Satanás podría infligir un gran castigo al Campeón Vindicador 
de Dios. Este único elemento le dio a Satanás algo de esperanza, pero esa escasa esperanza depende de que Satanás identifique a este 

Mesías.  
Satanás, con el conocimiento que ha adquirido, comenzó a abordar la cuestión de identificar al destinado a destruir su reino. Examinará 

ciertas cualidades en los hombres y, más particularmente, buscará descubrir quién es el receptor del trato favorable de la corte; p.ej. 
Adán, Seth, Enoc, Noé, Job, et.al.  

Al preparar su caso, el demandante percibe el mal olor de una colaboración cuestionable. El juez permite que el abogado defensor actúe 
como defensor de los intereses del hombre y también de los intereses del juez. Satanás explota esta apariencia de favoritismo apenas 
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velada y presenta una moción exigiendo que el juez se abstenga del juicio, citando un conflicto de intereses flagrante y descaradamente 
obvio.  

Ante el Gran Jurado, Satanás puede alegar que el Juez no tiene capacidad legal y ha procedido a juzgar este caso sin mérito. Afirma 
que el juicio sigue siendo una farsa y que no existe ninguna ley que permita a la defensa trabajar en asociación secreta con el jurista en 

funciones. Satanás acusa además de que el juez está inventando leyes para favorecerse a sí mismo a medida que avanza. Además, afirma 
que se trata de un juez activista que beneficia a la defensa, por lo que el demandante solicita que el juez se retire del caso.

Salmos 25:12-15

La última estrategia de Satanás lo lleva a presentar una nueva moción en la corte que, en el fondo, condena a un hombre que él cree 
que tiene una relación demasiado cercana con el juez. Satanás había estado buscando incansablemente la identidad de quien es el 

Abogado Defensor designado por la corte para la humanidad, el que se duplicará como Abogado del Juez. Su atención se vuelve hacia 
Job.  

Satanás, que se niega a estar obligado por cualquier juicio emitido por un tribunal, desea eliminar el supuesto desafío que plantea 
la presencia de Job. Si Satanás tiene éxito, como lo hizo con Adán, el juez debería quedar sin opciones en lo que respecta a su propia 

posición en el caso y el acusado, el hombre, quedaría sin representación legal.  
El estilo de Satanás siempre ha sido infligir daño; primero tratando de usurpar el reino de Dios, luego fomentando el caos en el cielo. Eso 
fue seguido por frustrar el plan de Dios en la tierra cuando, a través del engaño, destruyó la credibilidad del testimonio del Juez. Luego, 

años más tarde, Satanás desató a algunos de sus ángeles seguidores en un asalto sexual global a mujeres en un esfuerzo por contaminar 
la línea genética del Consejero de defensa / Campeón Vindicador. Todos estos planes fueron tratados por Dios por medios legales y, 

cuando fue necesario, por la fuerza. Pero ahora Satanás usará la sala del tribunal y el Gran Jurado para exponer su caso. En Job, Satanás 
ve a un individuo que está tan bien protegido y favorecido por Dios que probablemente Job parece ser el Campeón Vindicador esperado.  

En la audiencia, el juez le hace preguntas al abogado demandante. Por ejemplo, cuál ha sido su naturaleza empresarial en la tierra. Y le 
preguntó a Satanás con respecto a Job, a quien el juez sabía que era el objetivo de Satanás.  

La línea de preguntas del juez reconoció que Job era un ciudadano sobresaliente, de gran integridad, un individuo muy piadoso. Había 
razones por las que Dios lo estaba bendiciendo tanto. Job ofreció sacrificios no solo por sí mismo, sino también por su familia extendida, a 

quienes Job temía que no estuvieran honrando a Dios y no permanecieran plenamente en los caminos de Dios.  
La respuesta de Satanás al juez tenía la intención de mostrarle al Gran Jurado que la excesiva atención y protección de Job por parte de 
la corte, hasta el punto de que Job estaba prosperando más allá de todos los ciudadanos de su tierra, era más que una relación benigna. 

Que la prosperidad de Job era, de hecho, una conspiración secreta destinada a mantener al juez en el caso y que Dios guardara Su 
reino. En otras palabras, las acusaciones de Satanás implicaban que Dios estaba sobornando a Job para que entrara en el caso en algún 
momento futuro y actuara como abogado defensor del hombre mientras actuaba como vindicador del Juez. Esto daría la apariencia de 

que el carácter del juez estaba intacto, una condición de gran importancia para el juez.

2 Tes 2:8 - Job 1:8

Audiencia probatoria  
El juez convoca al gran jurado. El abogado demandante presenta una nueva moción

Job 1:6-12
6 - Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. 

7 - Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. 
8 - Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temer-

oso de Dios y apartado del mal?
 9 - Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? 

10 - ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus 
bienes han aumentado sobre la tierra. 

11 - Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. 
12 - Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de 

delante de Jehová.
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La moción de Satanás ante la corte se convirtió en un desafío para ver si el juez rompería su relación y todos los lazos con Job, para 
detener las bendiciones de Dios y permitir que Satanás probara y deponga a Job.  

En una decisión algo sorprendente, El juez permite la moción de Satanás con la condición de que Satanás (que tiene poder para quitar 
una vida) no dañe a Job hasta el punto de que la vida de Job se apague. Lo que el Juez está demostrando aquí es que, si bien existe una 
relación personal entre Él y el futuro Consejo de Defensa, Él dirigirá Su tribunal con una disciplina impecable. Estas condiciones no han 

cambiado y el juez no ha vacilado, incluso hasta el punto actual en el que ahora se encuentra legalmente posicionado. Su reino está bajo 
asalto, Su autoridad e incluso Su posición como Juez en esta prueba de las edades están bajo asedio.  

Se llevó a cabo una segunda audiencia, porque Satanás no estaba logrando los resultados deseados y no estaba recibiendo lo que 
esperaba. Job no fue fácil de romper solo por la pérdida de riqueza y salud. Por lo tanto, el abogado demandante, en su segunda moción, 

solicitó al juez un aumento en el dolor y malestar físico severo de Job junto con la oportunidad de interrogar a Job ante el tribunal 
utilizando tres emisarios.  

Una vez más, el juez aceptó la solicitud, pero antes de la muerte de Job.  
Armado con este fallo favorable, Satanás inflige gran angustia a Job y comienza una serie de deposiciones con Job utilizando a los tres 

emisarios. Cada declaración pondrá a prueba la voluntad de Job, preguntándole cuál es su conocimiento y relación con el juez, mezclado 
con muchas cuestiones filosóficas, legales y religiosas dispares. Le preguntaron a Job sobre su propósito en la vida, el razonamiento 

detrás de los muchos sacrificios de Job a Dios, cuáles eran las expectativas futuras de Job dado su miserable estado actual.  
Los tres emisarios intentaron, a través de la deposición, que Job admitiera y confesara muchos asuntos en los que Job en realidad no 

tenía culpabilidad; de hecho, trataron de sacarle una confesión a cambio de un indulto judicial.  
Satanás pasará días tratando de hacer que Job admita que Dios solo bendice a las personas que son sus aduladores lacayos y aduladores. 
Quien solo sirve a Dios porque se apropia de una lluvia de bendiciones. Satanás intenta establecer que, sin la inducción de bendiciones, el 

hombre se volverá contra Dios como lo hizo Adán primero, y como el resto del mundo ya lo había hecho poco antes de esta era.

Satanás, el abogado demandante, trató de imponer fraudulenta e injustificadamente a Job una confesión ilícita con el objetivo de lograr 
los siguientes resultados:  

1 - Demuestre que Job era el Mesías esperado para defender al hombre en la corte y defender los intereses del Juez; 
2 - Demostrar que existió un conflicto de intereses entre el Juez y el Abogado Defensor; 

3 - Demuestre que el juicio es una farsa y todos los cargos anteriores contra el demandante deben retirarse; 
4 - El demandante quería probar que los cargos en su contra eran falsos en primer lugar; 

5 - Si Job es el Vindicador Campeón, no estará equipado para la tarea; 
6 - El demandante insiste en que no está obligado por el estado de derecho actual; 

7 - El arma principal del demandante para quebrar a Job sería primero infligir dificultades económicas, luego dolor emocional y 
finalmente tortura física; 

8 - Este aspecto de juzgar a Job demostrará, sin duda, que el juez es un juez activista, no un construccionista estricto; 
9 - Demuestre que el juez es corrupto por ofrecer a Job su protección y bendición durante muchos años; 

10 - Descubrir: ¿Cuál fue el razonamiento detrás de la protección a largo plazo de Job por parte del tribunal? 
11 - Presionó al tribunal superior para que dejara de proteger a Job y permitiera que lo probaran y lo destituyeran.

Segunda Audiencia Probatoria 
El juez vuelve a convocar al gran jurado. El abogado demandante presenta una nueva moción

Job 2:1-2
1 - Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos pre-

sentándose delante de Jehová. 
2 - Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo: De rodear la tierra, y de andar por ella.

Job 2:3-6
3 - Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, tem-
eroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara 

sin causa? 
4 - Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. 

 5 - Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. 
6 - Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano; mas guarda su vida.
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La deposición y el interrogatorio prolongados de Job por parte de 3 emisarios de Satanás fueron diseñados para provocar una 
respuesta de Job que sería desagradable para el juez, y también para provocar sentimientos despectivos. No solo hacia el juez, sino 

sobre todo el proceso de pruebas severas, y también tenía en mente el escrutinio del gran jurado. El caso se reducía ahora al último 
posible testigo en nombre del juez, y el demandante hizo una apuesta calculada esperando un golpe letal, pero legal, para el juez y la 

defensa.  
El juez finalmente pone fin a la deposición y toma una decisión sobre la moción del demandante, que fue para demostrar la credibilidad 

de Job (o la falta de ella) en cuanto a ser el Vindicador Campeón. Adjunto a su opinión legal hay una extensa disertación.  
El juez comenzó por criticar severamente al sujeto, luego inició un proceso de interrogatorio.  

Job tuvo algunas respuestas confusas en la declaración.  
Por eso, el juez quería una respuesta que aclarara su perspectiva sobre ciertos asuntos relevantes. En su línea de preguntas, el juez 

también se dirigía indirectamente al demandante.  
Desde el inicio, el abogado demandante ha estado cuestionando la capacidad del juez para fallar en asuntos ante el tribunal de una 

manera justa e imparcial. Incluido, pero no limitado a, haber sido expulsado del cielo. Satanás incluso está desafiando la supremacía de 
Dios sobre el universo. Entonces el Juez le hace preguntas a Job sobre la creación, y le pregunta quién estuvo allí para darle consejos 

a Dios sobre la colocación de los cimientos de la tierra, sus medidas, sus pilares, etc. Si Job es en verdad el Mesías, entonces estas 
preguntas no deberían ser problemáticas.  

El Juez recuerda a las huestes celestiales regocijándose ante la magnificencia de la creación. ¿Estaba Job allí, pregunta? Una vez más, ya 
sea que el demandante lo supiera o no, se estaban sentando las bases para identificar al Consejo de defensa. Todavía hay tiempo para 

explicar la compleja naturaleza del doble rol del Consejero de defensa del ser humano y el ser Divino.  
¿Él, Job, sabe acerca de la muerte y su temible oscuridad?  

¿Conoce el período de gestación de los animales, la variada e intrincada forma en que los animales dan a luz a sus crías?  
De la declaración del demandante, el juez concluye que, aplicable al juez, Job había vacilado en sus respuestas a las preguntas planteadas 

por los emisarios de Satanás. Así que le preguntó a Job si realmente le gustaría que se retirara del caso. ¿Estaba Job dispuesto a pedirle 
que revocara sus juicios anteriores? ¿Job estaba listo para unirse a los detractores del juez?  

Obviamente, Job estaba en una gran angustia, lo que Dios permitió para probar un punto. Durante tal coacción, Job fue sometido a un 
estricto escrutinio, estaba bajo un microscopio para que se rompiera y posiblemente se volviera contra el juez. Satanás había llegado a 

creer, de todo corazón, que Job estaba recibiendo un trato preferencial del Juez a cambio de un testimonio favorable en su nombre.

Interrogatorio judicial y Opinión legal 
Aclaración sobre si Job es el abogado designado por el tribunal 

(Job 38:2,3,4,6,7,17)
2 - ¿Quién es ese que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría?

3 - Ahora ciñe como varón tus lomos; Yo te preguntaré, y tú me contestarás.
4 - ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia.

6 - ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular,
7 - Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de Dios?

17 - ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, Y has visto las puertas de la sombra de muerte?

(Job 39:1)
1 - ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo?

Todas las señales apuntaban a que Job buscaba justificarse a sí mismo, abandonando su anterior reverencia por Dios.  
En la deposición, Job acusó a Dios de trato injusto, por lo que el juez le impuso un desafío. Si Job logra vestirse con las normas de equidad 

y rectitud del Juez humillando a los orgullosos, dejando a un lado la iniquidad y destruyendo a los malhechores, venciéndolos, el Juez 
declara que validará las críticas y los puntos de Job.  

1 - El que puede testificar en nombre del juez debe tener las credenciales adecuadas. Debe conocer al Juez íntimamente y manifestar 
verazmente ante el tribunal que el carácter del Juez es impecable; 

2 - Debe dar fe de que el Juez es el Creador; 
3 - Testifique que es omnisciente, omnipotente y omnipresente; 

4 - Que lo que hace es por Su perfecto amor; 
5 - Sus juicios son incuestionables; 

6 - El ejército del cielo, es decir, el Gran Jurado, ha sido testigo de la majestad de Dios. 
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Aquel que puede testificar de esta manera para el Juez, y Él mismo no tiene pecado, es el Campeón Vindicador.  
El juez en su discurso sobre Job explica que su deposición mostró que tenía muchas preguntas y mucha indignación justa. Creía que 

sus grandes pruebas eran injustas debido a su obediencia y amor a Dios. Sin embargo, con esto demostró que era solo un hombre y no 
comprendió plenamente sus dificultades.  

El Juez lo reprendió preguntándole “¿qué derecho tienes al interrogarme, estabas allí mientras yo creaba el universo”?  
Las grandes bestias de la tierra y el mar empequeñecen al hombre en fuerza, en poder, en su consumo de alimentos, en su fiereza, tanto 

que todo hombre les tiene miedo y pavor. El juez le pregunta a Job; ¿Puedes pescar uno en el mar? ¿Te atreverías a acercarte a una bestia 
así y provocarla? El juez, en un esfuerzo por demostrar la superioridad de Dios sobre el hombre insignificante, le dice a Job que el hombre 

es inferior y no puede producir nada con lo que pueda pagar. Termina su disertación con “toda la creación es mía”.  
Al dar su opinión legal después de dirigirse y contrainterrogar a Job, el juez estaba presentando un tratado al gran jurado y al abogado 
demandante de que no hay absolutamente nada que Él pudiera pedirle a Job. No hubo acuerdos paralelos, ni condiciones previas, a 

cambio del testimonio de Job en la corte. No hubo evidencia que corrobore que Job fuera su testigo estrella, quien serviría como abogado 
defensor designado por el tribunal para el hombre.  

Job no tenía ni idea de por qué había sido castigado tan severamente, sin darse cuenta de que estaba atrapado en el fuego cruzado entre 
El Juez del Universo y Satanás por lo que era la supremacía del universo. Pero el juez quería dejar en claro que la deposición de Job ni 

siquiera sería admisible en la corte, a pesar de que autorizó al abogado demandante a castigar y probar a Job. El Juez no estaba buscando 
maneras de ver qué lado tomaría Job sino, principalmente, para probar que Job nunca fue ni será el Campeón Vindicador.

(Job 40: 1,2,8,12-16)

1 - Además respondió Jehová a Job, y dijo:
2 - ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto.

8 - ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte tú? 
12 - Mira a todo soberbio, y humíllalo, Y quebranta a los impíos en su sitio.

13 - Encúbrelos a todos en el polvo, Encierra sus rostros en la oscuridad;
14 - Y yo también te confesaré Que podrá salvarte tu diestra.

15 - He aquí ahora behemot, el cual hice como a ti; Hierba come como buey.
16 - He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, Y su vigor en los músculos de su vientre.

(Job 41:1,10,11)
1 - ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, O con cuerda que le eches en su lengua?

10 - Nadie hay tan osado que lo despierte; ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí?
11 - ¿Quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío.

Después de concluir su disertación, el juez reprendió a los emisarios de Satanás, obligándolos a restituir al tribunal lo que era 
esencialmente una demanda frívola. Declaró en términos formales que Job era su siervo y dejó en claro que, aunque Job estaba muy lejos 
de las calificaciones mesiánicas, Job había hecho declaraciones razonablemente aceptables con respecto a su conocimiento de Dios y que 

él amaba a Job.  
Job tuvo la oportunidad de dirigirse a la corte por última vez y mostró por qué fue tan aceptado por el juez. Dio evidencia de un corazón 

arrepentido y de comprensión de que su posición era como un observador sin importancia en lo que era una disputa mayor. Concluye 
diciendo que ya no hablará, no tiene nada que agregar.  

El juez quedó impresionado por el arrepentimiento de Job y su comprensión de su posición legal. Entonces Job hizo lo que le ordenó al 
perdonar y orar por aquellos a quienes Satanás usó en su contra.

(Job 42:7-9)

7 - Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos com-
pañeros; porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. 

8 - Ahora, pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros; 
porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. 

9 - Fueron, pues, Elifaz temanita, Bildad suhita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo; y Jehová aceptó la oración de Job.
(Job 40:3-5)

3 - Entonces respondió Job a Jehová, y dijo:
4 - He aquí que yo soy vil; ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca.
5 - Una vez hablé, mas no responderé; Aun dos veces, mas no volveré a hablar.

(Job 42:10)
10 - Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos; y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job
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Satanás logró avances dentro y fuera de la sala del tribunal, mientras se convence al Gran 
Jurado, no se pueden presentar cargos formales en su contra.  

--- Un breve resumen de las afirmaciones de Satanás ---  
1 - Según el razonamiento de Satanás, la decisión impetuosa y disparatada de Dios fue injusta y sin mérito.

2 - La expulsión de Satanás del cielo no tuvo base legal, al igual que su aparente oportunidad inicial de gobernar el planeta tierra.
3 - En cambio, Dios le dio la tierra al hombre para que la gobernara, para que fuera la entidad que reivindicará Su nombre y Sus juicios 

sobre Satanás.
4 - Satanás descalificó exitosamente al hombre de esa potencialidad.

5 - Aunque fue juzgado y dado una sentencia previa, debido al engaño que cometió en el Huerto, Satanás mantuvo su libertad debido a 
pruebas insuficientes derivadas de los cargos originales y debido a que presentó un recurso de contestación contra el Juez.

6 - Satanás argumenta que el caso en su contra debe desestimarse sobre la base de que el juez no tiene ningún testigo en su favor.
7 - Satanás casi tiene éxito en causar la extinción del hombre, dándole a Satanás una pequeña pero limitada victoria sobre Dios. Sin 

embargo, logra obligar al juez a tomar medidas duras contra el hombre.
8 - Cuando el Juez gobierna contra Satanás, debido a su acción en el Jardín del Edén, decide nombrar asesoría legal para condenado. 

Además, dictamina que el abogado defensor del hombre podría servir como vindicador del juez.
9 - El viaje de Satanás por todo el mundo lo ha llevado a tropezar con un hombre llamado Job que parece tener la simpatía del juez. Sin 
cubrir su apuesta, pero argumentando ante el tribunal que Job era el Vindicador Campeón prometido por el juez, Satanás presenta una 
moción ante el tribunal pidiendo al juez que se retire del caso. La moción falla, pero el juez permite que Satanás investigue el asunto y 

permite deposiciones del Gran Jurado.
10 - Satanás, además de representarse a sí mismo, ha contratado clientes que son los ángeles caídos.

11 - Ahora está claramente a la ofensiva, lo que obliga al juez a dictar sentencias para impida que Satanás destruya el planeta tierra y deje 
de crear más caos en los cielos.

12 - El gran jurado no puede recomendar que se presenten cargos contra Satanás, citando pruebas legales insuficientes, ya que el juez ha 
sido incapaz de encontrar un tercer testigo desinteresado y objetivo para testificar con éxito dentro de Sus altos estándares.

13 - Satanás ha logrado la creación de una nube de sospecha dentro de algunos de los ejércitos, y suficientes dudas sobre los fallos 
judiciales del juez para seguir montando ataques tanto legales como convencionales contra el reino de Dios.

14 - Uno de los objetivos de Satanás es etiquetar a Dios como un “Juez activista” que dicta sentencias por capricho.
15 - Satanás cree que ha probado que el juez no ha mostrado definiciones legales claras o parámetros por los cuales dirige Su corte, 

produciendo un enfoque de pistola dispersa perteneciente a cuáles son Sus principios rectores. y mostrando una falta de claridad con 
respecto a Sus decisiones después de la caída de Su testigo estrella, el hombre.

16 - Durante la totalidad de las audiencias y deposiciones, Job resultó ser un pobre testigo. Sin embargo, el juez protege a Job a pesar de 
un cargo de conflicto de intereses.

17 - El demandante creía que el tribunal estaba permitiendo cargos falsos a través de Job.
18. Satanás afirma que el rastro en curso sigue siendo una farsa.

19 - El demandante afirma que los cargos en su contra son falsos, y que no existe un precedente legal para continuar con el caso.
20 - El demandante causa caos y dolor fuera de la sala del tribunal. En el interior, utiliza la infidelidad de los testigos para desestimar el 

caso.
21 - El demandante lanza en voz alta acusaciones de corrupción judicial.

22 - Es la opinión de Satanás que Job ha demostrado que ya no hay la posibilidad de encontrar un testigo creíble que respalde las 
impetuosas sentencias del juez.

23 - Satanás afirma que no hay criterios razonables dentro del alcance de los fallos de la corte.
24 - Que los decretos judiciales se crean y dictan a discreción del Juez y para su propio beneficio.

25 - El demandante sugiere la probabilidad de que el juez hubiera sobornado a Job para que hablara en su nombre.
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El Pacto de Noé hizo la provisión para el establecimiento de un gobierno humano. Después del incidente de la torre de Babel, la 
humanidad fue inducida a dispersarse por todo el mundo, formando sistemas primitivos de gobierno y comercio. Satanás ayudó a los 

hombres a fundar gran parte de este nuevo sistema y se incorporó a todas las estructuras gubernamentales, interponiendo su filosofía 
inmoral (religiones licenciosas y lascivas basadas en la naturaleza) dentro de los gobiernos. Satanás supo cómo satisfacer el deseo 

insaciable del hombre de satisfacer el espíritu humano naturalmente vacío que resultó de la caída y de la pérdida del destino del hombre 
como vindicador de Dios.  

La torre de Babel representó el intento del hombre de reclamar ese destino perdido al unirse bajo principios satánicos falsos para solicitar 
al tribunal superior un diálogo directo. El hombre, que ahora es un acusado sentado en el corredor de la muerte (espiritual), no tuvo 

derecho a acercarse al estrado y, ciertamente a través de medios ideados por humanos, esa torre fue un intento audazmente impetuoso 
de recibir una audiencia ante el Juez del universo. Una vez más, Satanás había tratado de descarrilar el plan de Dios, incitando a la 
humanidad a actuar al unísono con un pretexto falso, con un enfoque ecuménico del sistema de gobierno mundano de Satanás.  
Esta fue otra empresa de Satanás para provocar confusión y forzar la mano de Dios para que se juzgara al hombre por tener una 

naturaleza irremediablemente rebelde. Esto le daría a Satanás una victoria definitiva y tal vez Dios se inclinaría a sentenciar al hombre de 
inmediato, una decisión que pondría en peligro la llegada del Mesías / Vindicador.  

Con una agitación continua, Satanás espera presentar otra acusación contra el juez. Sus juicios no se forman dentro de los parámetros 
legales establecidos, sino que está legislando desde el tribunal por capricho, reaccionando constantemente a la conducta del hombre. Al 

enturbiar las aguas, Satanás espera mostrar que el juez está gobernando sin base legal alguna, no tiene reglas establecidas para su sala de 
audiencias por las cuales tomar sus decisiones.  

Con una población mundial en crecimiento, la humanidad recurre a la religión hecha por el hombre, un vehículo muy eficaz para que 
Satanás se incorpore aún más a la vida de los hombres. Satanás ha presentado astutamente a la humanidad una mezcla heterogénea 

religiosa de opciones para calmar el alma vacía y perturbada del hombre y ha proporcionado alternativas filosóficas a lo que Dios le ha 
revelado al hombre, que Satanás ha ridiculizado y difamado con éxito para afectar el entendimiento y las opiniones de los hombres.

El abogado demandante interviene confusión 
Aprovechando el pacto de la corte con Noé

Gen 11:2-4
2 - Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. 

3 - Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto 
en lugar de mezcla. 

4 - Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos 
esparcidos sobre la faz de toda la tierra.

Mandamiento judicial divino 
Para prevenir un complot satánico

Gen 11:5-6
5 - Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. 

6 - Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir 
ahora de lo que han pensado hacer.

Todo este trastorno terrenal está siendo considerado por el Gran Jurado como evidencia al deliberar sobre los cargos hechos por 
Satanás. Además, el componente a tener en cuenta en cualquier recomendación sobre la culpabilidad o inocencia de Satanás aún no 

se ha definido. También es difícil ver cómo a partir de esta entidad conocida como Hombre, el único testigo en nombre del Juez en cuanto 
a si Él puede seguir juzgando este caso, podrá cumplir la promesa que se encuentra en el fallo del Juez después de la caída del hombre.  

El Gran Jurado está descubriendo, también, que los cargos del abogado demandante de que la raza humana caída nunca más podrá 
producir a alguien tan impecable como para ser un Campeón Vindicador, como lo han indicado las audiencias de Job. Incluso alguien casi 
impecable y protegido personalmente por el tribunal, al final, resultó no estar calificado. Por lo tanto, existen dudas más que razonables 

para sugerir que los seres humanos inmorales no pueden llenar la capacidad de un Vindicador Campeón calificado.  
El demandante también acusa que el tribunal no ha definido de manera estricta lo que constituye un abogado defensor aceptable para el 
tribunal, por lo que cuando el abogado defensor se presenta para ingresar al caso, todas las partes pueden comprender esas condiciones.  
Dios ya estaba comenzando a tomar medidas para contrarrestar las acusaciones de Satanás, como lo hizo antes del diluvio cuando separó 

para sí a un hijo de Adán y Eva, Set y de su linaje a los hombres con quienes se mantendrá en estrecho contacto, por lo que continuará 
con uno de los hijos de Noé, linaje de Sem. Dios eligió a un hombre de la tierra de Sinar llamado Abram para fundar una nación de cuya 

existencia Él definirá claramente Su plan y realineará los parámetros al juzgar el caso.  
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El alcance de todo el juicio de todas las edades cambiará significativamente al igual que la forma en que el juez tomará decisiones finales. 
Se notificará al Gran Jurado en sus deliberaciones al revisar e inspeccionar la evidencia.

Para redefinir los parámetros legales en el juicio y facilitar el trabajo del Gran Jurado permitiendo una forma más clara de descifrar 
los procedimientos, el Juez limitará el alcance del proceso legal mediante el cual juzgar este caso. Presentará una nueva nación, un 

cambio de sede donde continuará el caso.  
Años antes, Dios trasladó los procedimientos de los cielos al planeta tierra y en cada caso Satanás creó y fomentó la discordia y el caos 

que constantemente sembraron semillas de duda en las mentes, primero de las huestes del cielo y luego en las mentes humanas en 
cuanto a la dirección que estaba tomando la prueba. y con ello el carácter personal del Juez.  

Dios elige a Abram, un gentil de la ciudad de Ur de los caldeos, para fundar esta nueva nación. Promete bendiciones pero requerirá 
estricta obediencia en su relación. El juez formalizará un acuerdo con Abram, un pacto establecido para redefinir la dirección del Tribunal 

Superior, este Tribunal se negará a continuar en su estilo reaccionario en lugar de optar por actuar con prudencia pero proactivo. Esta 
decisión judicial marca un cambio significativo con respecto a la forma en que se habían desarrollado los asuntos judiciales normales. 
En el pasado, el tribunal ha puesto énfasis en una sola persona y esa persona soporta el peso de las acusaciones y los asuntos legales 
normales del día a día. A través de este hombre, Abraham, la corte promulgará una constitución teocrática, un sistema de leyes y una 
forma de vida ordenada por Dios que refleja el gobierno divino en el cielo. Esta nación con su nuevo sistema ayudará a definir cómo el 

tribunal decide sobre los asuntos y será aún más transparente sobre el carácter del juez y su juicio sobre Lucifer.  
Pero hay una bendición más significativa que se extenderá al resto de las naciones, aquellos que estén de acuerdo con Dios y bendigan 
la nueva nación de Abram serán bendecidos mientras que los que la maldigan serán maldecidos. Sin embargo, quedará una bendición 

permanente para el linaje de Abram.  
Abram, en plena obediencia a Dios, va directamente a la tierra prometida donde se le muestra la tierra y se definen sus fronteras. Dios le 
promete a Abram esta tierra para él y sus descendientes, que serán numerosos, pero en la actualidad la tierra está habitada por cananeos 

a quienes Dios especifica por su nombre.  
Abram está agradecido y construye un altar al Señor para conmemorar la promesa de Dios para él y su pueblo.  

El primero de este Pacto de 2 partes que Dios hace con Abram está sellado ese día y se aplica solo a la Tierra. Lo que impulsa a Abram a 
preguntarle a Dios cómo sabe él que esta transacción ha tenido lugar.

Gen 11:7-9
7 - Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.

 8 - Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 
9 - Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció 

sobre la faz de toda la tierra.

Jer 10:14-16

Gen 12:1-3, 6-7  -  Salm 103:8-15  -  Gen 15:7-1  -  1 Ped 2:9-10  -  Gen 15:18-21  -  Gen 17:8

La segunda parte del Pacto con Abraham trata sobre la cantidad de tiempo que los descendientes de Abram serán dueños de esta 
tierra y especificará quiénes son los verdaderos herederos de Abram, los herederos de esta tierra. Por eso Dios cambiará el nombre 

de Abram a Abraham. De Abraham vendrán muchas naciones ya que Dios prometió que su nombre sería grandioso, pero solo una nación 
poseerá esta tierra para siempre. Dios enumera en detalle quiénes son los verdaderos herederos de Abraham:  

1 - Su heredero será extranjero en tierra extranjera. 
2 - Serán esclavos en esa nación durante 400 años. 

3 - Dios liberará a su pueblo después de los 400 años de esclavitud y se marchará con las riquezas de sus antiguos amos. 
4 - Abraham no vivirá para ver esto, pero morirá en paz. 

5 - Dios da evidencia legal de cuántos años es una generación, son 100 años el tiempo que tomará para que las naciones cananeas se 
complete la iniquidad y se permita que la naciente nación regrese. 

6 - Para apartar al pueblo de esta nueva nación, Dios exige la señal de la circuncisión. 
7. Conforme a la condición previa del Pacto, los que no estén circuncidados quedarán automáticamente excluidos de la protección de los 

tribunales. 
8 - El Acuerdo será eterno. 

9 - La escritura de propiedad de la tierra de Canaán fue asignada a Abraham por el tribunal supremo ya sus herederos directos de su 
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primera esposa Sara. 
10 - El tribunal emitió una orden de dominio eminente dentro de los 400 años que puede ejecutarse mediante el uso de la fuerza. 

La objeción del abogado del demandante a tal acuerdo de tierras se basó en varios motivos:  
1 - Cuando Adán cayó, le entregó el título de propiedad del planeta tierra a Satanás que significaba que toda la parcela de tierra le 

pertenece. 
2 - La tierra de Canaán estaba habitada por diferentes grupos étnicos que habían emigrado allí antes de Abraham. 

3 - Aquellos que residen en Canaán deben tener una audiencia judicial 
4 - El demandante entendió que el juzgado está promoviendo esta cesión de tierras en beneficio de la defensa.

Una vez que se hizo la promesa de la tierra y el Pacto se extendió a las personas que vendrán de Abraham, Dios le dice al patriarca de 
quién se originarán específicamente estas personas. A pesar de tanto él como su esposa Sara, su nuevo nombre, concebirán un hijo que 

se llamará Isaac. El Pacto se les repetirá a él y a su hijo Jacob en los años venideros.  
Una vez más, Dios le promete a Abraham que su descendencia será tan numerosa como las estrellas, para acompañar una promesa 

anterior de que este pueblo será tan numeroso como la arena de la orilla del mar.

Objetos del abogado demandante al pacto

Gen 15:11-12
11 - Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abram las ahuyentaba. 

12 - Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. 

Gen 15:4-5

GDios entrega a Abram la escritura de propiedad de la tierra de Canaán que fue firmada y entregada solo por Dios por medio de 
sacrificios de animales que fueron cortados en dos y por una antorcha encendida y un horno humeante que la atravesó.  

El juez inició el proceso judicial haciendo vinculante el acuerdo.  
Esta ocasión especial entre el patriarca y el Señor no estuvo libre de incidentes. Satanás, al darse cuenta de que Dios estaba a punto 

de comenzar una relación especial con Abram destinada a derrotarlo, intentará estropear el solemne evento haciendo que las aves de 
rapiña (demonios) se abalancen sobre los sacrificios y traten de llevárselos. Abram cree erróneamente que luchar contra ellos es la forma 

de mantenerlos a raya. Pero el esfuerzo humano nunca podrá hacer frente al poder demoníaco y, al hacerlo, el terror se apoderó del 
patriarca. Así, el Señor hace que Abram se adormezca profundamente mientras firma el Acuerdo.  

El pago de Abraham por el Acuerdo consistió en una décima parte de todas sus posesiones a alguien que representaba a Dios en la tierra.  
La totalidad del Pacto del Tribunal Superior con Abraham se basó en la fe. Abraham simplemente creyó en Dios y esa creencia fue 

reconocida eternamente como justicia.  
La nueva nación que Abraham hallará bajo la jurisdicción designada por la corte se encuentra bajo una relación de amor de Pacto con la 

Corte diseñada para ser gobernada por un Pacto que expresa y da evidencia clara de los verdaderos valores del Juez. La fe de Abraham en 
el Juez es de tal encomio meritorio que el tribunal lo recompensa eternamente, mientras que es su fe la que subraya este Pacto.  

El Tribunal bajo ninguna circunstancia requerirá nada más que lealtad al Juez de este Pacto, ya que uno de los argumentos colaterales del 
demandante ante el gran jurado ha sido que el Tribunal Superior inicia el soborno y la manipulación de testigos en su nombre.  

El Tribunal selló este Pacto como una promesa incondicional e inquebrantable a Abraham y al Consejero Defensor designado por el 
Tribunal que entrará en el caso en el futuro. Ningún sistema legal puede invalidar este Pacto o cualquier otro Pacto ratificado por el 

Tribunal Superior.

Gen 17:2-7, 9  -  Salm 80:15

Gen 15:4-5  -  Acts 3:25-27  -  Gen 14:18-20  -  Rom 4:1-2  -  Rom 4:4-5  -  Rom 3:16-18
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Pacto Hecho con Abram, Isaac y Jacob  
Génesis 12: 1-3 

1 - Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 
2 - Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 

3 - Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Génesis 12: 6-7 

6 - Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More; y el cananeo estaba entonces en la tierra. 
7 - Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.

Génesis 15:18-21
 18 - En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, 

el río Éufrates; 
19 - la tierra de los ceneos, los cenezeos, los cadmoneos, 

20 - los heteos, los ferezeos, los refaítas, 
21 - los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. 

Génesis 17: 8-9
8 - Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios 

de ellos.
9 - Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. 

Génesis 15: 7-9 
7 - Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. 

8 - Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar?
9 - Y le dijo: Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino. 

Primera firma del juez - Título de propiedad de la tierra de Canaán 

Génesis 15:10-17 
10 - Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra; mas no partió las aves. 

11 - Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abram las ahuyentaba. 
12 - Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. 

13 - Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 
cuatrocientos años. 

14 - Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran riqueza. 
15 - Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. 

16 - Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. 
17 - Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales 

divididos. 
Génesis 26: 3-5

 - “Reside en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, para ti y para tu descendencia 
Daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. 

4 - “Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras; 
y por tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra; 

5 - porque Abraham me obedeció y guardó Mi mandato, Mis mandamientos, Mis estatutos y Mis leyes. “  
Génesis 22:16-18

 16 - y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; 
17 - de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu 

descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 
18 - En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.  

Génesis 17: 2-9
2 - Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. 

3 - Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: 
4 - He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. 

5 - Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de 
gentes.

6 - Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 
7 - Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de 

tu descendencia después de ti. 
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8 - Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios 
de ellos.
9 - Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones.

Génesis 17:14 
14 - Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo; ha violado 

mi pacto. 
Génesis 17:15-16

15 - Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. 
16 - Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones; reyes de pueblos vendrán de ella. 

Génesis 15: 4-5
4- Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. 

5 - Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. 
Hechos 3:25-26

 25 - Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán 
benditas todas las familias de la tierra. 

26 - A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de 
su maldad. 

Don para el pacto 

Génesis 14:18-20 
18 - Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino; 

19 - y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; 
20 - y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo. 

Segunda firma del juez - La identidad de Israel con la Tierra de Canaán

Génesis 17:10-13 
10 - Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: Será circuncidado todo varón de entre 

vosotros. 
11 - Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. 

12 - Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones; el nacido en casa, y el comprado por 
dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. 

13 - Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero; y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. 

La objeción del demandante al Pacto será con una oposición rápida y firme. Satanás se niega a permitir que Israel se establezca en la 
tierra de Canaán y establezca un reino teocrático divino terrenal.  

Los herederos legales de Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob encontraron grandes dificultades en sus esfuerzos por asegurar su tierra 
encontrando oposición de tribus locales y extranjeros, así como de grupos insurgentes. La familia de Jacob se vio obligada a emigrar a 

Egipto a través de un conjunto milagroso de circunstancias años después de que Abraham recibió el segundo pacto de Dios. Esa migración 
fue inspirada por Dios y con ella abrió el camino para que la familia se estableciera y prosperara en Egipto con uno de los hijos de Jacob, 

José.  
A Satanás no le importaba que Israel prosperara en Egipto y se sintiera cómodo allí. Eso serviría a su propósito:  

1 - Israel no cumpliría el Pacto Abrahámico en Egipto, ya que el Juez fue específico en Su Pacto, la tierra de Canaán fue el primer punto 
principal del Pacto. 

2 - Egipto era el dominio de Satanás de todos modos. Una tierra de muchos dioses e idolatría. Creía que la sequía mundial obró a su favor 
cuando Dios guió a la familia de Jacob a Egipto. 

3 - Mientras Israel permaneciera alejado de Canaán, Satanás fácilmente podría infiltrarse en la tierra con habitantes idólatras y 
antisemitas. 

4 - Debido a la naturaleza corrupta de los habitantes cananeos, Satanás nuevamente desató a los ángeles para que tuvieran relaciones 
sexuales con sus mujeres reproduciendo a los Nefilim. 

5 - Satanás podría continuar sus ataques contra Dios en su territorio legal siempre que su nación elegida, Israel, fuera feliz en Egipto.  
El patriarca Jacob tuvo un hijo, José, quien a través de la voluntad soberana de Dios se convirtió en un gran príncipe de la nación más 
poderosa de la tierra. Los propósitos divinos de Dios para la vida de José e Israel son numerosos, de los cuales la preservación de la 

nación permanece en la parte superior de la lista.  
Durante el ascenso de José como la mano derecha de Faraón y ministro de finanzas, otra hambruna mundial severa trajo grandes 

dificultades. José tomó medidas intensificadas para combatir el hambre tanto en Egipto como en Canaán. Su legislación prosperó en 
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Egipto y aumentó el poder y el prestigio del faraón. Pero a medida que la hambruna se hizo más severa, las resoluciones políticas y 
financieras de José ascendieron a que el pueblo egipcio se convirtiera en posesiones del estado y, como tal, ejercía el faraón mayor poder 
e influencia. José hizo que Egipto escribiera en sus libros un estatuto por el cual los agricultores también serían gravados con una quinta 

parte de sus cosechas.

Dios trastorna el carrito de manzanas. Acercándose a la cuarta generación desde la firma del Pacto Abrahámico y los procedimientos 
de dominio eminente que estaban a punto de ser aplicados dentro de Canaán, el gobierno amorreo también había llegado a su 

fin. El Señor influye en las elecciones en Egipto y hace que una línea diferente de faraones ascienda al cargo. El nuevo déspota muestra 
amnesia inducida por la Divina con respecto a las contribuciones judías a su nación y comienza una campaña de retribución contra los 

judíos. El programa de trabajadores invitados de Egipto destinado específicamente a los judíos será descartado por el nuevo régimen del 
faraón, una ola antisemita se apodera de la nación por asalto. Los judíos se mantuvieron celosamente en sus costumbres y eligieron no 
aprender árabe, los egipcios estaban cansados   de tener que escuchar hebreo hablado en los mercados, muchos se molestaron cuando 

los recorridos alrededor de las pirámides se dieron en hebreo a ciertas horas que los egipcios preferían, cuando ordenaban que un 
camello fuera llevado al Nilo para ver su inundación o una noche en la ciudad a la danza del vientre más cercana Los egipcios encontraron 

que los jinetes de camellos eran judíos que no hablaban árabe. Los egipcios tuvieron suficiente y votaron en una nueva línea del faraón 
totalmente hostil a los judíos, una que ganó la aprobación de la gente que quería ver a los judíos usados   para construir un muro que 

separa Egipto del Sinaí y evitar más cantidades masivas de entrada ilegal a Egipto.  
Es hora de dejar la tierra de los ídolos y establecerse en la tierra que Dios les dio, Israel, donde Dios está a punto de otorgar las fortunas 

ofrecidas originalmente a Adán ya los hijos de Abraham, Isaac y Jacob.  
El nuevo gobierno de Egipto temía el crecimiento de los judíos dentro de su tierra y la posibilidad de un intento de golpe si unían fuerzas 
con el antiguo régimen. El nuevo gobierno impuso severas leyes laborales que redujeron tanto los beneficios como los privilegios previos 
que exigían la construcción de edificios administrativos destinados a fortalecerse. Estas duras medidas impuestas a los judíos en realidad 

resultaron contraproducentes, ya que continuaron creciendo y expandiéndose como pueblo (haciendo un trabajo que los egipcios no 
harían) creando más problemas internos para Egipto.  

Las consecuencias políticas para el nuevo faraón fueron tan graves que se aprobaron medidas aún más estrictas contra los judíos con 
respecto al trabajo del gobierno, la vida en Egipto se estaba volviendo cada vez más terrible para los judíos.

Gen 47:27
Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén; y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran 

manera.
Gen 47:25-26

25Y ellos respondieron: La vida nos has dado; hallemos gracia en ojos de nuestro señor, y seamos siervos de Faraón. 26Entonces José 
lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no 

fue de Faraón.
Gen 50:19-21

19 - Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? 
20 - Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho 

pueblo.
 21 - Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón.

Exo. 1:7
7- Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra.

Dan. 2:21  -  Hechos 7:6-7  -  Salmos 81:8-10  -  Salmos 105:23-25  -  AHechos 7:17-19

El Tribunal Superior reconoce una nueva forma de gobierno en Egipto. La nueva línea de faraones son antisemitas estrictos
Exo 1:8-14

8 - Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José; y dijo a su pueblo: 
9 - He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. 

10 - Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros 
enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. 

11 - Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas; y edificaron para Faraón las ciudades de 
almacenaje, Pitón y Ramesés. 

12 - Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. 
13 - Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, 

14y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los 
obligaban con rigor.
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La asignación del juez de 400 años para que la iniquidad de los habitantes cananeos llegue a su fin coincide con la desesperación del 
pueblo judío como esclavo de los egipcios.  

El Juez ahora está operando bajo una relación de Pacto, el Pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob encabezará el éxodo de los hebreos de 
Egipto con la intención de gobernar las leyes durante su breve estadía proyectada en la tierra de Canaán y el subsiguiente asentamiento.  

El tribunal nombró al representante elegido por el abogado del pueblo hebreo, Moisés, solicita autorización y credenciales de orden 
judicial para reunirse con el representante del demandante, el faraón.  

Moisés también solicita ante el tribunal qué pruebas puede proporcionar a los hebreos de que los representará no como un abogado 
defensor, sino como alguien que los convencerá de su posición única ante el tribunal. Son una raza elegida que son descendientes 

directos de aquel a quien Dios estableció el Pacto hecho con Abraham. Su llamado podría resultar en la capacidad del juez para intentar 
recuperar el lugar que le corresponde en el banco. La esperanza es que la nación hebrea, una vez que esté floreciendo dentro de su tierra 

dada por Dios, defienda su caso ante el gran jurado.  
Es a través de la aceptación y el cumplimiento por parte del pueblo hebreo de los Pactos y leyes ordenados por la corte por medio de 

los cuales el juez definirá y juzgará específicamente este caso. Su respuesta, actitudes y habilidades para seguir dichas leyes y Pactos que 
determinan la propia capacidad del Juez para permanecer en el caso o si los cargos del demandante de que se recusó terminan siendo 

sostenidos.

En representación del abogado designado por el tribunal, Moisés se convirtió en el mediador principal entre él y el pueblo hebreo. Su 
hermano Aarón ayudó al igual que otros en el rescate y liberación de los hebreos de la esclavitud egipcia.  

El juez decretó fechas para recordar los días de servidumbre y posterior liberación y estableció estas fechas como ordenanzas 
permanentes.  

Se establece un nuevo calendario por el cual ya no comienza el primer mes con el otoño, sino la primavera con el día 14 si es el primer 
mes que inicia la fiesta de la Pascua donde todos los judíos y los creyentes egipcios en el Dios de Israel fueron entregados.  

Los decretos del juez fueron dados como señales no solo de su deseo de que esta nueva nación se dé cuenta de que es apreciada por él, 
sino también para mostrar que la suya es una nación única apartada para propósitos futuros y que será convocada para testificar en su 
nombre. Ninguna otra nación del planeta Tierra tendrá tanta exclusividad y privilegios como la única teocracia verdadera de la Tierra.

Decreto Divino 
El juez ordena a la nación de Israel que se mueva hacia su tierra prometida 

Exo 2:24
24 - Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.

Exo 3:10-15
10 - Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. 

11 - Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? 
12 - Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto 

al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
13 - Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. 

Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? 
14 - Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros. 

15 - Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de 
Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos.

Salmos 81:13-16

Ex 3:1-7  -  Hechos 7:22-23

Ordenanzas divinas 
Leyes iniciales entregadas a Israel como recordatorio de su libertad de la esclavitud en Egipto.

Exo 12:1-2

1 - Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 
2 - Este mes os será principio de los meses; para vosotros será este el primero en los meses del año
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El juez dicta una segunda ordenanza que celebrará otra fiesta el día 15 del primer mes.

Exo 12:6-8

6 - Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. 
7 - Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 
8 - Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas lo comerán.

El esfuerzo de Satanás por mantener a Israel en esclavitud sirviendo a los egipcios y viviendo dentro de una nación totalmente 
entregada a la idolatría fue en ese momento su mejor arma contra Dios. Pudo ver que Dios tenía un plan para Israel destinado a 

culminar en Su propia vindicación. Por lo tanto, Dios permitió un aumento de la persecución de Israel dentro de Egipto para que los 
hebreos desearan ser liberados y regresar a la tierra prometida a sus antepasados. Satanás respondió usando a otro de sus sustitutos 

Faraón, insistiendo en mantener a los hebreos como esclavos para él. En otra entrega más de Dios aparentemente operando más del lado 
de Satanás, endureció el corazón de Faraón contra los hebreos para hacer que Israel anhelara cada vez más la liberación.  

Si Israel hubiera podido negociar mejores condiciones de trabajo con el faraón, habría tenido dificultades para decidir si abandonar Egipto 
o no. La naturaleza humana tiende a querer vivir con comodidad y prosperidad sin tener en cuenta las oportunidades de alcanzar un 

destino mayor, el antiguo Egipto les ofreció a los hebreos exactamente eso y cambiarlo por lo desconocido resultó ser difícil de aceptar.  
Uno de los representantes elegidos por el Abogado de la defensa se convirtió en la misión principal de convencer a los hebreos de que de 
hecho eran especiales para el juez, pero las promesas no suelen ocurrir de la noche a la mañana, pero la necesidad de confiar en su Dios 

y Sus Pactos era imperativa.  
El plan original expresado por Moisés era hacer un viaje de tres días al desierto y ofrecer sacrificios a Dios, y luego regresar a Egipto.  
El plan de Dios para Israel incluía la soberanía como nación y al juzgar al Faraón y su ejército, Israel fue liberado de la esclavitud y la 

represión en Egipto, ya que no estaba sujeto a las leyes pasadas aprobadas en Egipto bajo el liderazgo de José, el hijo de Jacob.  
Israel, ahora una nación libre bajo Dios, estaba ahora bajo el pacto de amor establecido anteriormente con el patriarca de Israel, 

Abraham, y serviría como la constitución original de la nación y la base para una teocracia gubernamental diferente a cualquier otro 
gobierno establecido en la tierra. Esta era la intención principal del Juez, Israel originalmente estaba destinado a ser gobernado bajo un 
simple conjunto de leyes basadas principalmente en la fe en su Dios. Por esto, no solo sería glorificado sino que al mismo tiempo sería 

vindicado por su juicio sobre Satanás y sus seguidores.  
Sin embargo, Israel se rebeló contra Moisés y Dios a pesar de los milagros de Dios en su favor y una vez más el Juez se vio obligado a 

emitir una nueva sentencia.  
Pero antes de que viniera la fe, fuimos mantenidos bajo custodia bajo la ley, encerrados a la fe que más tarde se revelaría.  

Por tanto, la Ley se ha convertido en nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe.

Exo 12:12-14
12 - Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres 

como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. 
13 - Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vo-

sotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
14 - Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones; por estat-

uto perpetuo lo celebraréis.

Exo 12:43-44
43 - Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la pascua; ningún extraño comerá de ella. 

44 - Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado.

Exo 12:17
17 - Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto; 

por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua.

Rom 9:17  -  Salm 147:19-20  -  Gal 3:23-25
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Intervención divina en nombre de Israel, además de poner fin al reclamo legal del faraón sobre los judíos.

Exo 14:4
4 - Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga; y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios 

que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así.
Exo 14:8

8 - Y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel; pero los hijos de Israel habían salido con 
mano poderosa.

Exo 14:17
17 - Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan; y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en 

sus carros y en su caballería;
Exo 14:28

28 - Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar; 
no quedó de ellos ni uno.

El juez ha optado por la claridad en este caso en curso y sus fallos más recientes se tomaron para determinar cuál será la conducta 
aceptable de la corte en el futuro previsible. Sus intenciones eran también redefinir cómo escuchará el caso.  

Moisés, en representación del abogado designado por el tribunal, se dirige al testigo potencial, el pueblo judío, por orden del juez con 
respecto a los cambios que ha realizado el tribunal superior desde que fueron presentados como testigos en su nombre, en su estatus 

único en comparación con otras naciones, favores que el tribunal ha otorgado. sobre ellos, y dejarlo claro dando una descripción 
detallada de cuál es su misión y cómo prepararse una vez que sean convocados. Su credibilidad es una prioridad como testigos ante el 

gran jurado, y deberían poder testificar que ningún dios o persona puede compararse con su Dios que los salvó de la tierra de Egipto y la 

La rebeldía de Israel requerirá una supervisión más estricta y el pueblo mismo le pedirá a Moisés que los represente ante Dios, pero la 
prioridad de Dios sigue siendo Su vindicación como Juez en funciones en el juicio de las edades. Con la incapacidad del hombre para 

ser su testigo estrella y las naciones desde entonces se han alejado mucho de los caminos de Dios, solo Israel sigue siendo una esperanza 
viable para demostrar la verdadera justicia del Juez.  

La ley que sirve como tutor para los israelitas y gentiles que deseaban conocer al Dios de Israel también es un medio para realizar los 
deberes requeridos por el tribunal para tomar el estrado como testigo del futuro abogado defensor. El tribunal requiere que testificar 

ante el gran jurado o el juez se realice de acuerdo con las leyes emitidas para Israel.  
La nación hebrea en su conjunto desdeñó el consejo de Moisés y su representación en nombre del Fiscal designado por la corte. Se 

negaron a entrar en el acuerdo del Pacto.  
Dadas estas circunstancias, el Juez dicta un fallo que establece, en esencia, que el plan original de Dios y el pacto que hizo con los 

progenitores de Israel permanecerán vigentes. Esta fue la plena intención de Dios a través de las generaciones futuras, pero el continuo 
rechazo de Israel de Sus Pactos y ordenanzas no deja a Dios más remedio que definir más Su posición a través de un sistema de leyes.

Una porción del decreto divino 
Consentimiento judicial para respaldar un pacto de ley, de un pacto de amor 

Lev 26:42-46
42 - Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con 

Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. 
43 - Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos; y entonc-
es se someterán al castigo de sus iniquidades; por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de 

mis estatutos. 
44 - Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consum-

irlos, invalidando mi pacto con ellos; porque yo Jehová soy su Dios. 
45 - Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, 

para ser su Dios. Yo Jehová.
46 - Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí 

por mano de Moisés.

Salm 80:15  -  Gal 3:17-19  -  Num 14:22-23
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tiranía.  
Sin embargo, Moisés declaró claramente que no cumplir con lo que el juez espera de ellos, a su vez, les traerá un desastre personal y 

nacional.  
Israel ya no había aceptado el amor del Pacto y pidió a la ley del Pacto un sistema mucho más complicado bajo el cual vivir. Pero el juez 
ahora se está revelando a sí mismo de una manera mucho mayor, no deja lugar a dudas sobre cuáles son sus normas. Israel ahora se ha 

hecho la vida más difícil para ellos, pero ha abierto el camino para que el Señor Dios exprese Su verdadero carácter y naturaleza.  
La Ley Constitucional de Israel es la forma teocrática de gobierno de Dios, que abarca valores legales universales que también contienen 

un conjunto establecido de leyes penales y civiles para una nación.

Los hijos de Israel se dividen en tribus en preparación para 
conquistar la tierra

Num 1:1-15

Deu 4:32-35
32 - Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tier-

ra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. 
33 - ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer? 

34 - ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y 
con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en 

Egipto ante tus ojos? 
35 - A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él.

Deu 8:19-20
19 - Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo 

afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. 
20 - Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Je-

hová vuestro Dios.

Deu 4:13

1 - Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de 
reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su 
salida de la tierra de Egipto, diciendo: 
2 - Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por 
sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, 
todos los varones por sus cabezas. 
3 - De veinte años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en 
Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. 
4 - Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la 
casa de sus padres. 
5 - Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros: De 
la tribu de Rubén, Elisur hijo de Sedeur. 
6 - De Simeón, Selumiel hijo de Zurisadai. 
7 - De Judá, Naasón hijo de Aminadab.
8 - De Isacar, Natanael hijo de Zuar. 
9 - De Zabulón, Eliab hijo de Helón. 
10 - De los hijos de José: de Efraín, Elisama hijo de Amiud; de Manasés, 
Gamaliel hijo de Pedasur. 
11 - De Benjamín, Abidán hijo de Gedeoni. 
12 - De Dan, Ahiezer hijo de Amisadai. 
13 - De Aser, Pagiel hijo de Ocrán. 
14 - De Gad, Eliasaf hijo de Deuel. 
15 - De Neftalí, Ahira hijo de Enán.

La tribu de Leví fue eximida para ser custodios del 
tabernáculo

Num 1:47-54

47 - Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron 
contados entre ellos; 
48 - porque habló Jehová a Moisés, diciendo: 
49 - Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la 
cuenta de ellos entre los hijos de Israel, 
50 - sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del 
testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las 
cosas que le pertenecen; ellos llevarán el tabernáculo y todos 
sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del 
tabernáculo. 
51 - Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas 
lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, 
los levitas lo armarán; y el extraño que se acercare morirá. 
52 - Los hijos de Israel acamparán cada uno en su 
campamento, y cada uno junto a su bandera, por sus 
ejércitos; 
53 - pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del 
testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los 
hijos de Israel; y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo 
del testimonio. 
54 - E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas 
que mandó Jehová a Moisés; así lo hicieron.
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20 - He aquí yo envío mi Ángel delante de ti para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. 
21 - Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él.
22 - Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren.

3 - Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá; de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de 
reunión delante de Jehová.
10 - Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá.
14 - Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas, o de palominos.

Preámbulo de la Constitución de Israel
Exo 23:20-22

Exo 23:31-33
31 - Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates; porque pondré en tus manos a 
los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. 
32 - No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. 
33 - En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo.

Constitución de Israel - Pacto de Ley - Hecho con Moisés Exo 20:1-17

1 - Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: 
2 - Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
3 - No tendrás dioses ajenos delante de mí.
4 - No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 
5 - No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos 
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, 
6 - y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
7 - No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
8 - Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 
9 - Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 
10 - mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu 
bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 
11 - Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, 
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
12 - Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
13 - No matarás.
14 - No cometerás adulterio.
15 - No hurtarás.
16 - No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
17 - No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa 
alguna de tu prójimo.

La ley de los holocaustos Lev 1:3.19.14

1 - Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella 
incienso,
4 - Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura 
untadas con aceite.
11 - Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura; porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar 
ofrenda para Jehová.

La ley de las ofrendas de cereales
Lev 2:1,4,11

1 - Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de 
Jehová.
17 - Estatuto perpetuo será por vuestras edades, dondequiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis.

La ley de las ofrendas de paz Lev 3:1,17
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1 - Habló Jehová a Moisés, diciendo: 
2 - Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que 
no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas; 
3 - si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, por su pecado que habrá cometido, un becerro sin 
defecto para expiación.

La ley de las ofrendas por el pecado
Lev 4:1-3

1 - Habló Jehová a Moisés, diciendo: 
2 - Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien 
robare o calumniare a su prójimo, 
3 - o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso; en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, 
4 - entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo 
perdido que halló, 
5 - o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente; lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta 
parte, en el día de su expiación. 
6 - Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote 
para la expiación. 
7 - Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender.

La ley de las ofrendas por la culpa
Lev 6:1-7

1Habló Jehová a Moisés, diciendo: 
2Habla a los hijos de Israel y diles: Las 
fiestas solemnes de Jehová, las cuales 
proclamaréis como santas convocaciones, 
serán estas: 3Seis días se trabajará, mas 
el séptimo día será de reposo, santa 
convocación; ningún trabajo haréis; día de 
reposo es de Jehová en dondequiera que 
habitéis.
4Estas son las fiestas solemnes de Jehová, 
las convocaciones santas, a las cuales 
convocaréis en sus tiempos: 
5En el mes primero, a los catorce del mes, 
entre las dos tardes, pascua es de Jehová. 
6Y a los quince días de este mes es la fiesta 
solemne de los panes sin levadura a Jehová; 
siete días comeréis panes sin levadura. 
7El primer día tendréis santa convocación; 
ningún trabajo de siervos haréis. 
8Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda 
encendida; el séptimo día será santa 
convocación; ningún trabajo de siervo 
haréis.
9Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 
10Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando 
hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y 
seguéis su mies, traeréis al sacerdote una 
gavilla por primicia de los primeros frutos 
de vuestra siega. 
11Y el sacerdote mecerá la gavilla delante 
de Jehová, para que seáis aceptos; el día 

siguiente del día de reposo la mecerá. 
12Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis 
un cordero de un año, sin defecto, en 
holocausto a Jehová. 
13Su ofrenda será dos décimas de efa de 
flor de harina amasada con aceite, ofrenda 
encendida a Jehová en olor gratísimo; y su 
libación será de vino, la cuarta parte de un 
hin. 
14No comeréis pan, ni grano tostado, ni 
espiga fresca, hasta este mismo día, hasta 
que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro 
Dios; estatuto perpetuo es por vuestras 
edades en dondequiera que habitéis.
15Y contaréis desde el día que sigue al día 
de reposo, desde el día en que ofrecisteis la 
gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas 
cumplidas serán. 
16Hasta el día siguiente del séptimo día de 
reposo contaréis cincuenta días; entonces 
ofreceréis el nuevo grano a Jehová. 
17De vuestras habitaciones traeréis dos 
panes para ofrenda mecida, que serán 
de dos décimas de efa de flor de harina, 
cocidos con levadura, como primicias para 
Jehová. 
18Y ofreceréis con el pan siete corderos 
de un año, sin defecto, un becerro de la 
vacada, y dos carneros; serán holocausto 
a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, 
ofrenda encendida de olor grato para 

Jehová. 
19Ofreceréis además un macho cabrío por 
expiación, y dos corderos de un año en 
sacrificio de ofrenda de paz. 
20Y el sacerdote los presentará como 
ofrenda mecida delante de Jehová, con 
el pan de las primicias y los dos corderos; 
serán cosa sagrada a Jehová para el 
sacerdote. 
21Y convocaréis en este mismo día santa 
convocación; ningún trabajo de siervos 
haréis; estatuto perpetuo en dondequiera 
que habitéis por vuestras generaciones.
22Cuando segareis la mies de vuestra 
tierra, no segaréis hasta el último rincón 
de ella, ni espigarás tu siega; para el pobre 
y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová 
vuestro Dios.
23Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 
24Habla a los hijos de Israel y diles: En el 
mes séptimo, al primero del mes tendréis 
día de reposo, una conmemoración al son 
de trompetas, y una santa convocación. 
25Ningún trabajo de siervos haréis; y 
ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
26También habló Jehová a Moisés, 
diciendo: 
27A los diez días de este mes séptimo 
será el día de expiación; tendréis santa 
convocación, y afligiréis vuestras almas, y 
ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.

Leyes de las fiestas religiosas
Lev 23:1-27
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Leyes de las fiestas religiosas (continuación)

28 - Ningún trabajo haréis en este 
día; porque es día de expiación, para 
reconciliaros delante de Jehová vuestro 
Dios. 
29 - Porque toda persona que no se 
afligiere en este mismo día, será cortada de 
su pueblo. 
30 - Y cualquiera persona que hiciere 
trabajo alguno en este día, yo destruiré a la 
tal persona de entre su pueblo. 
31 - Ningún trabajo haréis; estatuto 
perpetuo es por vuestras generaciones en 
dondequiera que habitéis. 
32 - Día de reposo será a vosotros, y 
afligiréis vuestras almas, comenzando a los 
nueve días del mes en la tarde; de tarde a 
tarde guardaréis vuestro reposo.
33 - Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 
34 - Habla a los hijos de Israel y diles: A los 
quince días de este mes séptimo será la 
fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová 

por siete días. 
35 - El primer día habrá santa convocación; 
ningún trabajo de siervos haréis. 
36 - Siete días ofreceréis ofrenda 
encendida a Jehová; el octavo día tendréis 
santa convocación, y ofreceréis ofrenda 
encendida a Jehová; es fiesta, ningún 
trabajo de siervos haréis.
37 - Estas son las fiestas solemnes de 
Jehová, a las que convocaréis santas 
reuniones, para ofrecer ofrenda encendida 
a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y 
libaciones, cada cosa en su tiempo, 
38 - además de los días de reposo de 
Jehová, de vuestros dones, de todos 
vuestros votos, y de todas vuestras 
ofrendas voluntarias que acostumbráis dar 
a Jehová.
39 - Pero a los quince días del mes séptimo, 
cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, 
haréis fiesta a Jehová por siete días; el 

primer día será de reposo, y el octavo día 
será también día de reposo. 
40 - Y tomaréis el primer día ramas con 
fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, 
ramas de árboles frondosos, y sauces de los 
arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová 
vuestro Dios por siete días. 
41 - Y le haréis fiesta a Jehová por siete 
días cada año; será estatuto perpetuo por 
vuestras generaciones; en el mes séptimo 
la haréis. 
42 - En tabernáculos habitaréis siete 
días; todo natural de Israel habitará en 
tabernáculos, 
43 - para que sepan vuestros descendientes 
que en tabernáculos hice yo habitar a los 
hijos de Israel cuando los saqué de la tierra 
de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios.
44 - Así habló Moisés a los hijos de Israel 
sobre las fiestas solemnes de Jehová.

Lev 23:28-44

Las 3 fiestas nacionales
14 - Tres veces en el año me celebraréis 
fiesta. 
15 - La fiesta de los panes sin levadura 
guardarás. Siete días comerás los panes sin 
levadura, como yo te mandé, en el tiempo 
del mes de Abib, porque en él saliste de 
Egipto; y ninguno se presentará delante de 
mí con las manos vacías. 
16 - También la fiesta de la siega, los 
primeros frutos de tus labores, que 
hubieres sembrado en el campo, y la fiesta 
de la cosecha a la salida del año, cuando 
hayas recogido los frutos de tus labores del 
campo. 
17 - Tres veces en el año se presentará todo 
varón delante de Jehová el Señor.
18 - No ofrecerás con pan leudo la sangre 
de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima 
quedará de la noche hasta la mañana.
19 - Las primicias de los primeros frutos 
de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu 
Dios. No guisarás el cabrito en la leche de 
su madre.
El Ángel de Jehová enviado para guiar a 

Israel
20 - He aquí yo envío mi Ángel delante de 
ti para que te guarde en el camino, y te 
introduzca en el lugar que yo he preparado. 
21 - Guárdate delante de él, y oye su voz; 
no le seas rebelde; porque él no perdonará 
vuestra rebelión, porque mi nombre está 
en él.
22 - Pero si en verdad oyeres su voz e 
hicieres todo lo que yo te dijere, seré 
enemigo de tus enemigos, y afligiré a los 
que te afligieren.
23 - Porque mi Ángel irá delante de ti, y te 
llevará a la tierra del amorreo, del heteo, 
del ferezeo, del cananeo, del heveo y del 
jebuseo, a los cuales yo haré destruir. 
24 - No te inclinarás a sus dioses, ni los 
servirás, ni harás como ellos hacen; 
antes los destruirás del todo, y quebrarás 
totalmente sus estatuas. 
25 - Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, 
y él bendecirá tu pan y tus aguas; y yo 
quitaré toda enfermedad de en medio de ti. 
26 - No habrá mujer que aborte, ni estéril 

en tu tierra; y yo completaré el número de 
tus días. 
27 - Yo enviaré mi terror delante de ti, y 
consternaré a todo pueblo donde entres, y 
te daré la cerviz de todos tus enemigos. 
28 - Enviaré delante de ti la avispa, que 
eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo, 
de delante de ti. 
29 - No los echaré de delante de ti en un 
año, para que no quede la tierra desierta, y 
se aumenten contra ti las fieras del campo. 
30 - Poco a poco los echaré de delante 
de ti, hasta que te multipliques y tomes 
posesión de la tierra. 
31 - Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo 
hasta el mar de los filisteos, y desde el 
desierto hasta el Éufrates; porque pondré 
en tus manos a los moradores de la tierra, y 
tú los echarás de delante de ti. 
32 - No harás alianza con ellos, ni con sus 
dioses.
33 - En tu tierra no habitarán, no sea que 
te hagan pecar contra mí sirviendo a sus 
dioses, porque te será tropiezo.

Exo 23:14-33

El año sabático y el año del jubileo Lev 25:1,8,18,19
1 - Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo:
8 - Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de 
modo que los días de las siete semanas de años vendrán a serte 
cuarenta y nueve años.

18 - Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y 
ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros; 
19 - y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis 
en ella con seguridad.
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Ordenanza de la novilla roja
1 - Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: 
2 - Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: 
Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en 
la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo; 
3 - y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del 
campamento, y la hará degollar en su presencia. 
4 - Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y 
rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la 

sangre de ella siete veces; 
5 - y hará quemar la vaca ante sus ojos; su cuero y su carne y su 
sangre, con su estiércol, hará quemar. 
6 - Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo, y 
escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. 
7 - El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo 
con agua, y después entrará en el campamento; y será inmundo el 
sacerdote hasta la noche.

Num 19:1-7

La ofrenda para el tabernáculo Exo 25:9
9 - Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.

El Arca del testimonio
10 - Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud 
será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura 
de codo y medio.
16 - Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré.
22 - Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el 
propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca 
del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel.
23 - Harás asimismo una mesa de madera de acacia; su longitud 

será de dos codos, y de un codo su anchura, y su altura de codo y 
medio.
30 - Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí 
continuamente.
31 - Harás además un candelero de oro puro; labrado a martillo se 
hará el candelero; su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus 
flores, serán de lo mismo.

Exo 25:10,16,22,23,30,31

Exo 26:1
1 - Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí; y lo harás con querubines de obra primorosa.

Patio exterior    Exo 27:9
9 - Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de cien codos de longitud 

para un lado. 

Lugar Santísimo    Exo 27:21
21 - En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan 

delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones.

Exo 40:3-8
3 - y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. 
4 - Meterás la mesa y la pondrás en orden; meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, 
5 - y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. 
6 - Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, del tabernáculo de reunión.
7 - Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. 
8 - Finalmente pondrás el atrio alrededor, y la cortina a la entrada del atrio.

2 - Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y 
hermosura. 
3 - Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he 
llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de 
Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. 
4 - Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el 
manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan, pues, las 
vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, y para sus hijos, para 
que sean mis sacerdotes.

Lev 8:1-3
1 - Habló Jehová a Moisés, diciendo: 
2 - Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la 
unción, el becerro de la expiación, los dos carneros, y el canastillo 

de los panes sin levadura; 
3 - y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de 
reunión.

Exo 28:29
29 - Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pecto-
ral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por 
memorial delante de Jehová continuamente. 
30 - Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que 
estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová; y 
llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su cora-
zón delante de Jehová.
31 - Harás el manto del efod todo de azul;

Consagración / Vestidura del Sumo Sacerdote    Exo 28:2-4
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Cuando Dios el Juez designó un asesor legal para representar a la humanidad caída, Satanás automáticamente se convirtió en el 
demandante en el juicio de las edades. Originalmente, cuando el juez presentó una lista de cargos contra Lucifer, él era el acusado. El 

Juez se vio envuelto en una especie de paradoja legal, ya que decretó que sería la humanidad la que eventualmente ayudaría a decidir los 
cargos que Satanás le impuso. Sin embargo, la humanidad le falló al Juez en el jardín y Él, siendo un Juez de reputación impecable, tuvo 
que abordar el pecado del Hombre. El Juez todavía necesitaba a la humanidad y así lo declaró en Su juicio, pero escribió en Su opinión 

que a partir de ese momento Su vindicación vendría de “un Hombre”.  
Satanás presentó una moción tras otra pidiéndole al juez que desestimara el caso ya que los cargos originales en su contra no tenían 

fundamento y luego le pidió al juez que se recusase por motivos del fracaso de la humanidad. El juez eligió formar a Israel una nación del 
patriarca Abraham, a quien permitiría como segundo testigo en su nombre, solo que esta vez se conformaría en gran medida mediante 
la obediencia a un sistema de leyes. El hombre ya ha sido acusado y sentenciado, es decir, los judíos como miembros de la raza humana 

también lo son. Tanto judíos como gentiles están bajo la misma acusación judicial y, como tales, están bajo la misma decisión emitida por 
el juez cuando designó a un hombre como representante en la corte por un abogado designado por la corte.  

El papel de Israel en la corte sería muy diferente al del hombre original como testigo. Mientras que el buen nombre del juez dependía 
del hombre como testigo estrella, Israel como nación servirá en la capacidad de abanderado de las leyes del juez, lo que alterará 

drásticamente el curso de cómo el juez continuará escuchando el caso y, en última instancia, gobernará.  
Hasta el momento del Pacto que el Juez hizo con Abraham, Satanás tenía terreno legal ya que el hombre estaba en constante conflicto 
y pecado, mientras que el Juez tenía que hacer cambios periódicos y sacar conclusiones ajustándose a la depravación del hombre. Esto 

La Gloria deDios    Exo 40:34-38

34 - Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 
35 - Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. 
36 - Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas; 
37 - pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. 
38 - Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en 
todas sus jornadas.

El resto de la Ley delinea estatutos, ordenanzas, testimonios y preceptos civiles, sanitarios, 
ceremoniales, morales y religiosos, necesarios para cumplir plenamente con la reputación, el 

carácter y la forma en que el Juez conducirá el caso. 
Génesis - Éxodo - Levítico - Números - Deuteronomio 

Torá - La “Ley”

Pago al Señor    Exo 25:1-8
1 - Jehová habló a Moisés, diciendo: 
2 - Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda; de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. 
3 - Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, 
4 - azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, 
5 - pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, 
6 - aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, 
7 - piedras de ónice, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. 
8 - Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos.

La firma del Juez   Exo 31:12-18
12 - Habló además Jehová a Moisés, diciendo: 
13 - Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por 
vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. 
14 - Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros; el que lo profanare, de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere 
obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 
15 - Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová; cualquiera que trabaje en el día de reposo, cierta-
mente morirá. 
16 - Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. 
17 - Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y 
reposó.
18 - Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo 
de Dios.
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estaba jugando directamente en la mano de Satanás, ya que el Juez aparentemente estaba deliberando más como un Juez activista, 
mientras que Su corte no tenía una dirección aparente o formas de prevenir que Satanás fuera su ataque agresivo pero hasta ahora 

exitoso.  
El Pacto con Abraham se abrió camino causando cambios tanto legalmente como en la forma en que el Gran Jurado podría sopesar 

la evidencia presentada. El Patriarca Abraham fundará la nueva nación creada por la corte de manera única que estará directamente 
involucrada en “El juicio de los siglos”.

Los lugares del caso han ido cambiando desde la revuelta en el cielo. Al principio, la batalla entre el bien y el mal y su juicio se llevó a 
cabo en los cielos, al establecer el planeta tierra, el juez llevó el caso a un entorno en el que Adán, la humanidad, pudo sobrevivir y 

convertirse en el testigo clave del juez. En Abraham, desde la caída del hombre, el Juez por última vez estrecha los parámetros de dónde 
culminará la batalla del bien contra el mal.  

El abogado defensor designado por la corte eligió a un hombre, Moisés, al comienzo de la libertad recién descubierta de la nación, como 
su representante legal, (el equipo de ensueño original) para recibir La Ley ordenada por el gran jurado de ángeles en Israel. Será obra de 
Moisés instruir a Israel sobre el nuevo sistema diseñado para especificar el carácter, las normas de juicio, la reputación y los atributos del 

Juez. La Ley marcará una manera de mantener el juicio de manera civilizada, conduciendo este juicio de manera justa en su audiencia, 
bien organizado, consistente, regulado y coherente.  

El demandante ha estado creando caos y confusión en el planeta como lo ha hecho en los cielos. Su estrategia ha funcionado bien no solo 
en la obtención de un seguimiento considerable de ángeles, sino que sin una dirección crónica unificada universal de la corte suprema, la 
humanidad estaba extraordinaria y abrumadoramente en el campo de Satanás. En lo que respecta al trabajo del Gran Jurado y para que 
el Juez lleve a cabo este juicio, el caos se había movido dentro del proceso legal al igual que cada una de las sedes anteriores del juicio 

produciendo dificultades en el juicio de este caso.  
El Juez instruye a la nación de Israel sobre cómo conducir sus asuntos con sencillez, manteniendo los asuntos de manera que Él pueda 

comunicarlos a través de Moisés, su representante en la corte. Una vez que Israel se liberó de los egipcios, el juez estableció una lista de 
leyes básicas que se convirtió en su Constitución como la única teocracia del mundo.  

El juez estableció un plan de contingencia mucho más elaborado de ofrendas y sacrificios, ya que Israel se opuso a los fallos de la corte.  
Tan pronto como se promulgó la Ley para que la nación de Israel manejara sus asuntos internos y los medios por los cuales llevar a 

cabo su política exterior, Dios creó esta nación para que funcionara como una teocracia. Si los judíos pudieran administrar sus propios 
asuntos de manera adecuada dentro de este sistema, entonces este conjunto de leyes y pactos basados   en la teología sería el medio para 

presentar los caminos de Dios al resto de las naciones. Las naciones deberían poder entender y conocer a este Dios evidenciado por la 
teocracia de Israel y, al discernir libremente, poder comparar este sistema único con la mezcla heterogénea de teologías de Satanás en 

todo el mundo.

Apoc 12:10  -  Isa 43:10-13  -  1 Cor 15:56-57

Hechos 7:53  -  Jer 7:22-26

La Ley es un sistema integral establecido por Dios como Juez mediante el cual Él puede demostrar Sus normas, carácter y estado de 
derecho únicos que gobiernan Su reino, que durante siglos desde la rebelión de Satanás en el cielo ha estado bajo severos ataques 

y bajo una nube de sospecha en las mentes. de ángeles caídos. La ley también está diseñada para exponer las acusaciones de Satanás 
como fraudulentas. Una vez que el tribunal superior ratificó la ley a través del gran jurado, la verdadera naturaleza de Dios dejó de ser un 

misterio sin revelar y el Juez ya no pudo ser cuestionado en cuanto a cómo Él decide en Sus juicios, gobierna Su Universo y sobre todo 
ejemplifica Su carácter incuestionable.  

Como era el árbol del conocimiento del bien contra el mal, la implementación de la ley no correspondía a un modo de probar al hombre 
sino a dar evidencia de los principios del reino. Satanás ha desacreditado con éxito ambos objetos a la vista de la humanidad. El árbol fue 
plantado para que Dios probara que el hombre tiene un libre albedrío total. La ley fue dada para probar que Dios es perfectamente justo.  

Ni el árbol ni la ley estaban destinados a convertirse en símbolos de juicio. Pero el asalto de Satanás a la humanidad se convirtió en 
prueba, fracaso y juicio, el árbol para la humanidad, la ley para Israel y los adventistas del séptimo día.  

Desde el momento en que el Juez reveló Su Ley y Pactos, todas y cada una de las acusaciones formales e informales hechas por el 
demandante en su contra tendrían que soportar el escrutinio de la Ley. Al estar en vigor esta Ley, el Juez notificó que no se recusará 
del caso ya que Sus normas han sido presentadas y superan a cualquiera de los seres humanos y espirituales. Como argumento del 

demandante para que el juez desestime el caso contra él y sus clientes y la sentencia de muerte del hombre, ninguno de estos dos cargos 
ha sido resuelto y sigue siendo plenamente viable en la corte.  

Una vez más, esto llevó a la objeción del demandante cuando presentó evidencia de que el caso recae en la capacidad de la humanidad 
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para elegir entre Dios y Satanás. Dado que el testigo del juez ha quedado inoperante en el tribunal, el demandante sostiene que el 
caso aún debe desestimarse mientras sus mociones siguen siendo válidas, todos los argumentos presentados ante el Gran Jurado. Tras 
el rechazo de tales argumentos mientras el juez continúa escuchando el caso, Satanás encuentra que interrumpir el curso legal de las 

nuevas naciones es una alternativa viable.  
Las leyes, pactos, estatutos, ordenanzas, preceptos, etc. Eran una forma muy diferente de aplicar la regla aprobada por Dios que su forma 
anterior de gobernar a través de decretos. A diferencia de la forma de teología de las naciones establecida por el mismo Satanás, el único 

Dios verdadero exigía una relación más íntima basada en el amor del Pacto con Israel, a quien luego se le pediría que relacionara tal 
relación con los extranjeros en su tierra.  

Qué es la ley y qué no es.

El pueblo de Israel exigió una aclaración de su posición dentro de la Ley a su abogado ante el tribunal, Moisés. Este Pacto se basaría en 
el desempeño; condicional que requiere su pleno cumplimiento ante el tribunal.  

La Ley no fue dada como un medio para ganarse el favor de Dios, sino como un medio para reconocer la superioridad de Dios sobre 
los dioses de las naciones gentiles, otros sistemas teológicos y Satanás. Por estas razones, el objetivo principal era adquirir sabiduría 

mediante un método de instrucción.  
La manifestación de la Ley de justicia, atestiguada por la Ley y los profetas. La Ley prueba que no hay excepciones ni distinciones, todos 

han pecado y no han cumplido con los requisitos de Dios.  
La Ley escrita por Dios ordenada por ángeles y establecida por el Tribunal Superior. La Ley reconoce el hecho de que hay pecado en 
el mundo y no discute que la humanidad está bajo una sentencia de muerte física irreversible incluso para los hombres que fueron 
obedientes a Dios. Antes de la Ley, el pecado no estaba definido. La Ley define el pecado (oposición a los mandamientos de Dios, 

quebrantamiento de sus leyes).  
La Ley no es un sistema de méritos que puede purgar el pecado o evitar que alguien peque.  

De hecho, por naturaleza, la Ley es un sistema que fomenta el pecado porque la humanidad nace predispuesta al pecado. La Ley no está 
diseñada para mejorar la condición de la conciencia del hombre.  

La Ley fue dada estrictamente a los judíos y a ninguna otra nación. El judío está obligado a cumplir las disposiciones de la Ley de por vida, 
siempre que así lo desee. Si un gentil así desea someterse a las disposiciones de la ley, también será juzgado por la ley. Pero es un gentil 

que decide vivir bajo las disposiciones de la Ley, es un justo guardián de la Ley, es muy respetado y será un juez sobre los judíos.  
La Ley es santa, justa y buen instrumento. Pero no fue diseñado para propósitos físicos porque es un instrumento espiritual.  

La Ley reconoce que los esfuerzos autoinducidos de la humanidad, los métodos de superación personal o cualquier tipo de enfoque 
humanista para encontrar el favor de Dios y la corte no son posibles. La Ley no es un medio a través del cual cualquier ser humano 

pueda encontrar satisfacción durante su vida. Porque, la mente humana está en oposición a toda la ley, la mente humana siempre está 
pensando en la muerte mientras que la Ley es vida y paz.

Heb. 2:2  -  Deu 31:16-21

La Ley reconoce su debilidad e inutilidad con respecto a la condición de la humanidad y su posición ante los tribunales. También da fe 
del hecho de que nada se ha perfeccionado mediante su conservación.  

La Ley reconoce que es solo un precursor de un Pacto mejor y es una mera sombra de un Pacto mucho mejor.  
El Tribunal Superior no dará preferencia al pecado, ya sea fuera de la jurisdicción de la ley o bajo la jurisdicción de la ley. Todo pecado será 

juzgado por sus propios méritos.  
La ley no es un instrumento para jactarse ni por el conocimiento ni por conservarlo, ya que es un esfuerzo inútil hacerlo.  

Las demandas de la Ley por violar cualquiera de sus disposiciones y la culpabilidad resultará en la pena capital sobre la base de dos 
testigos.  

La Ley bajo su jurisdicción otorga cierta autoridad para proporcionar reparación y adjudicación temporal cuando puedan surgir disputas, 
disputas, conflictos o cualquier asunto legal. En cuanto a los pecados o la violación de las Leyes de Dios, se cometen estatutos, preceptos, 

ordenanzas o cualquier incumplimiento de los mandamientos de Dios, en lo que respecta a cualquiera de estos asuntos, solo los 
descendientes directos de Aarón y sus hijos sobrevivientes pueden ser consultados y pueden decidir sobre tales asuntos. .  

El tribunal no intervendrá en tales asuntos, ya sea individual o nacionalmente, como en el caso de la nación de Israel, pero sí concede 
a los herederos de Aarón de la tribu de Leví que gobiernen judicialmente en tales asuntos. El Tribunal Superior de ninguna manera 
considera ni emitirá un juicio final en ninguno de estos asuntos sin un asesor legal designado por el Tribunal en representación de 

Rom 3:20-23  -  Hechos 7:53  -  Rom 5:12-14  -  Rom 5:20  -  Rom 7:1,5  -  Rom 2:24-27  -  Rom 7:12-14  -  Rom 8:6-8
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cualquiera que tenga una disputa o peca en cualquier asunto bajo la Ley.  
La Ley no es un instrumento de indulto total sin la representación de un abogado designado por el Tribunal.  

La Ley es un instrumento imperfecto cuando se trata de pecado.  
La Ley imputa una maldición a cualquiera que no cumpla con todas sus disposiciones. Las disposiciones de la Ley no pueden ser 

mitigadas, romper uno de sus principios involucra a toda la ley.  
La Ley no es un instrumento de obras.  

La Ley fue agregada por transgresión por medio de un mediador, no para impartir justicia, razón por la cual el Tribunal Superior exige la 
representación de su Fiscal designado.

En asuntos en los que los sacerdotes y el Sumo Sacerdote designado para ese año se presenten ante el tabernáculo, templo o sinagoga 
dentro del atrio exterior, lugar santo o Lugar Santísimo. Ya sea que el sacerdote resuelva una disputa, atienda cualquier asunto legal 

o aborde un pecado o pecados, ya sea personal o para toda la nación, una vez que el asunto se resuelva o los pecados se confiesen, 
el sacerdote debe realizar sacrificios de limpieza de acuerdo con las estipulaciones establecidas. por la Ley. El sacerdote debe estar 

completamente familiarizado con las leyes de la Torá y realizar sacrificios de acuerdo solo con la Torá. En ningún momento el sacerdote 
debe aplicar ningún otro método de sacrificio. Los sacrificios cometidos fuera de la estructura de la Torá resultarán en la pena capital.  

El pecado solo se imputa cuando la Ley fue transmitida a Israel.  
El sistema de sacrificios Levítico fue solo una solución temporal al problema del pecado con muy poco poder.  

La Ley es solo una sombra del futuro Pacto dictado por el Tribunal Supremo, no los sacrificios imperfectos ofrecidos por los sacerdotes 
levitas. Si hubieran sido sacrificios perfectos, los adoradores ya no habrían tenido conciencia de los pecados. Los sacrificios eran un 

recordatorio de los pecados todos los años, ya que los sacrificios de animales nunca pueden eliminar los pecados.  
Si vive bajo la ley, está sujeto a la totalidad de sus disposiciones.  

La Ley nombra a los sumos sacerdotes tomados de entre los hombres. Al tratar con los descarriados, también debe traer sacrificios para sí 
mismo, ya que es mortal y pecador. Está obligado a ofrecer sacrificios por sí mismo como por los pecados del pueblo. Este honor viene de 

Dios cuando es llamado.  
La ley del Señor es: perfecta 

El testimonio del Señor es: seguro 
Los preceptos del Señor son: rectitud, regocijo 

El mandamiento del Señor es: puro 

Rom 7:18-19  -  Heb 10:1  -  Rom 2:11-12  -  Rom 3:27-28  -  Heb 10:28  -  Gal 4:4-5  -  Heb 3:18  -  Heb 7:11  -  Gal 3:10,12,19-21

La Ley trabaja como cuidador, tutor y administrador hasta la fecha establecida por el Tribunal Superior de Abogados Defensores que 
puede presentar la solicitud para ingresar en el caso del Demandado. Mientras tanto, la ley mantiene al acusado bajo servidumbre.  

La Ley solo reconoce a los hijos de la promesa, Isaac, como herederos legales y, como tales, para ser representados en el Tribunal por 
su abogado designado. Los gentiles no son considerados herederos y como tales no deben participar de las promesas autorizadas a los 

judíos.  
La Ley solo reconoce a los hijos de Leví para cobrar una décima parte de todos los ingresos por sus servicios bajo la Ley de los judíos.  

Bajo el Pacto con Abraham, donde se le instruyó que pagara una décima parte de todos sus ingresos, esta disposición se extiende a la Ley, 
ya que Leví también pagó los diezmos a través de Abraham.  

La Ley reconoce la debilidad por la cantidad de sacerdotes que deben administrar el servicio en gran número debido a sus muertes.  
La Ley reconoce además la debilidad al exigir a los sacerdotes que ofrezcan ofrendas y sacrificios por ellos mismos debido a sus propios 

pecados.  
La Ley reconoce la debilidad por la continuación de los sacerdotes que tienen que entrar al tabernáculo exterior continuamente para 

realizar la adoración Divina. La Ley solo permite que el Sumo Sacerdote entre al Lugar Santísimo una vez al año para hacer expiación por 
toda la nación de Israel.  

La Ley fue iniciada en la tierra por Moisés, aunque no era de la tribu de Leví como Aarón, su hermano, que fue el primer sumo sacerdote.  
La Ley designa a hombres débiles que necesitan sacrificios por sus propios pecados.  

La Ley despierta pasiones pecaminosas.

Gal 4:1-3  -  Gal 4:28-30  -  Heb 7:5,9,23,28  -  Heb 8:3  -  Heb 9:6-7,19  -  Rom 6:5
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El temor del Señor es: limpio, duradero eternamente 
Los juicios del Señor son: verdaderos, justos 

Los sirvientes son: advertidos y recompensados   por ellos. 
La Ley: trae discernimiento, absolución de faltas ocultas. 

La ley: mantiene a sus siervos de los pecados presuntuosos 
Los resultados de la ley: mantén a los siervos sin culpa, absueltos de grandes transgresiones  

La Ley aprobada por el Tribunal Superior delinea y describe los principios perfectos del Reino de Dios, cuyos principios, si se cumplen, 
reivindicarían los decretos y fallos del Juez, así como cualquier buen gobernante terrenal puede gobernar una nación bajo sus valores 

ideales.

El Tribunal Superior estableció pautas con respecto a la delincuencia de acuerdo con la Ley. Los sacerdotes y jueces Levíticos que sirven 
en Israel en ese momento están autorizados para distinguir y resolver asuntos de homicidio involuntario y homicidio en primer grado. 

Todos los juicios se harán de acuerdo con la ley. Nadie debe actuar con presunción, sean los responsables de la Ley o los laicos.  
La segunda ley dada a Moisés en HOREB tenía la intención de ampliar las leyes dadas a Moisés en el Sinaí, ya que la nación de Israel 

estaba en las etapas finales antes de conquistar la tierra de Canaán y la muerte de Moisés era inminente. Esta constitución de la nación 
fue designada como la única teocracia verdadera en la tierra y específicamente elegida para servir a su Creador en su significativa 

confrontación legal entre el juez y las acusaciones del demandante.  
Poco después de la aprobación de la ley, la Corte solicitó en su redacción disposiciones para futuras violaciones con respecto a la 

incapacidad de Israel para vivir bajo tales disposiciones. En cuanto al pueblo de Israel, debido a su obstinación e impaciencia, no se 
permitieron comprender la verdadera razón para la aprobación de estos Pactos de la Ley. La verdadera intención de Dios para su 

nación no fue la relación de amo a esclavo, sino de tutor a discípulo de los caminos de Dios. En lugar de ser llevado a la frustración y las 
confrontaciones subsecuentes con Dios y los líderes designados, Israel debería haberse concentrado en cuán privilegiados eran como 

nación elegida por Dios.

Heb 8:5  -  Rom 5:13  -  Heb 9:13a  -  Heb 10:1-4  -  Rom 10:5  -  Heb 5:1-4  -  Salm 19:7-14

El Tribunal Superior incorpora la administración de justicia

Deu 17:6-13

6 - Por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir; no morirá por el dicho de un solo testigo. 
7 - La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo; así quitarás el mal de en 

medio de ti.
8 - Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y 
entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades; entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu 

Dios escogiere;
 9 - y vendrás a los sacerdotes levitas, y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás; y ellos te enseñarán la sentencia del 

juicio. 
10 - Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te mani-

fiesten. 
11 - Según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás; no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que 

te declaren. 
12 - Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, 

o al juez, el tal morirá; y quitarás el mal de en medio de Israel. 
13 - Y todo el pueblo oirá, y temerá, y no se ensoberbecerá.

La solución deseada por el pueblo para enfrentar las dificultades nacionales sería instalar una monarquía de estilo gubernamental, 
en oposición directa a la nación única, brillante y ejemplar de Dios para el resto del mundo. Los judíos persistieron en el deseo de 

parecerse a sus vecinos y ser gobernados por una dinastía monárquica.  
A través del Fiscal designado por el tribunal, el Tribunal Superior entregó a Moses un conjunto adicional de leyes diseñadas para poner 
controles sobre cualquier Monarquía futura con la intención de tratar de frenar la corrupción potencial que normalmente asedia a las 

típicas monarquías gentiles. Entre los controles que el Tribunal Superior impuso a Israel:  
Dios elegirá a quién nombrará como rey sobre Israel.  

No elegirá a un extranjero sino solo a un judío de pedigrí.  
La Corte prohibirá la acumulación de caballos y cualquier pensamiento de regresar a Egipto. Los caballos se usaban en la batalla para 
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muchos propósitos y la Corte quería asegurarse de que Israel no pensara en la guerra para ningún otro propósito que no fuera su propia 
defensa y, dado que Dios prometió luchar por Israel, no había necesidad de criar o comprar caballos.  

Egipto fue siempre un pensamiento romántico para los judíos. Siendo cortos de memoria la aflicción de los judíos, la historia de la 
amnesia, el olvido de sus últimos años de la dinastía gobernante egipcia que no recordaba que su patriarca José tratara a los judíos con 
dureza. También sus 40 duros años de estancia en el desierto antes de cruzar el Jordán hacia la tierra de Canaán y asentarse en ella, a su 

vez, los pensamientos de sus días en Gosén antes de la dinastía hostil se convertirían en la norma.  
Egipto también era conocido por criar caballos finos codiciados por todas las naciones. El deseo de Israel de comerciar con su primo 

lejano incluía, entre otros bienes, caballos para la batalla.  
El tribunal impuso la prohibición de la acumulación de más de una esposa. La corte quería evitar un harén que evitaría que un rey se 

concentrara en la tarea que tenía entre manos. Además, muchas esposas seguramente apartarían su mente de Dios al intentar complacer 
a cada una de ellas.  

Otra prohibición es la de acumular riquezas. La raíz de todo mal es el amor a la riqueza y Dios quiso prevenir el mal dentro de la futura 
monarquía.

Los sacerdotes levíticos son los custodios perpetuos de la Ley y los artefactos del templo. Como tales, estarían a cargo de interpretar 
la constitución israelí, es decir, la ley de la monarquía, así como de realizar deberes oficiales con la monarquía. Los futuros monarcas 

debían tener la ley inscrita por el sacerdote levítico en su presencia.  
Una vez que un rey tiene una copia de la ley, debe estudiarla y familiarizarse bien con sus leyes y estatutos, para que siempre pueda 

gobernar según el deseo de Dios.  
Israel sería una nación única sobre la tierra, llamada a ejemplificar la naturaleza del único Dios verdadero, que era tan diferente de todas 

las naciones gentiles llamadas dioses.  
Los principales propósitos de gobernar dentro de la ley del Tribunal Superior eran tres:  

1 - Para prevenir el orgullo, que es el principal pecado ante Dios. 
2 - Para evitar no seguir los mandamientos ya que los mandamientos son la forma en que Dios gobierna Su reino celestial. Dado que 

Israel debe ser un microcosmos del reino de Dios y el nuevo testigo terrenal del Juez en su nombre para expresar Su corazón a toda la 
creación, el rey de Israel debe ejemplificar el reino de Dios en la tierra. 

3 - Y para asegurar una sucesión paternal y honorable al trono de los judíos.

Las subvenciones del Tribunal Superior como concesión a la nación:
 un tribunal designado como monarquía

Deu 17:14-20

14 - Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: Pondré un rey sobre 
mí, como todas las naciones que están en mis alrededores; 

15 - ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere; de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti; no podrás 
poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. 

16 - Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos; porque Jehová os ha 
dicho: No volváis nunca por este camino. 

17 - Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe; ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. 
18 - Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está 

al cuidado de los sacerdotes levitas; 
19 - y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las 

palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra; 
20 - para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra; a fin de que pro-

longue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel.

Deu 4:7-8  -  Deu 4:32-33  -  Deu 4:35
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El Tribunal Superior establece 
El Pacto Palestino 

Hecho con Moisés en Moab 
 

Este es un pacto eterno que promete a los judíos la tierra de Palestina. 
El Pacto toma en consideración que los judíos no cumplirán con sus disposiciones.  

El pacto consta de tres partes: 
El primero permite que el Pacto de Ley entre en vigor, 

que es la forma preferida de gobierno de la Corte bajo el gobierno teocrático.  
El segundo asume que Israel fracasará bajo una teocracia y solicitará una monarquía. 

La Corte, bajo las condiciones previas de su Pacto, nombrará a los Reyes de Israel 
pero espera que Israel fracase y caiga bajo las maldiciones del Pacto.  

El tercero promete a Israel una restauración futura y permanente, pero no hasta una resolución legal final. 
en el juicio en curso y la aceptación por parte de Israel de las disposiciones del mandato de la Corte.

Deu 29:1,9,12-15

1 - Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del 
pacto que concertó con ellos en Horeb.

9 - Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis.
12 - para que entres en el pacto de Jehová tu Dios, y en su juramento, que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, 

13 - para confirmarte hoy como su pueblo, y para que él te sea a ti por Dios, de la manera que él te ha dicho, y como lo juró a tus padres 
Abraham, Isaac y Jacob. 

14 - Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, 
15 - sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros

Deu 27:1,15-26

1 - Ordenó Moisés, con los ancianos de Israel, al pueblo, diciendo: Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy.
15 - Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en 

oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: Amén.
16 - Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: Amén.

17 - Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo: Amén.
18 - Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo: Amén.

19 - Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: Amén.
20 - Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: Amén.

21 - Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo: Amén.
22 - Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo: Amén.

23 - Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo: Amén.
24 - Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo: Amén.

25 - Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo: Amén.
26 - Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: Amén.

El Pacto Palestino 

Deu 28:3-14

3 - Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. 
4 - Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 

5 - Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. 
6 - Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir.

7 - Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de 
ti. 

8 - Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que 
Jehová tu Dios te da. 

Bendiciones
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9 - Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y 
anduvieres en sus caminos. 

10 - Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. 
11 - Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que 

Jehová juró a tus padres que te había de dar. 
12 - Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y 

prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. 
13 - Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola; y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de 

Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, 
14 - y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles.

Deu 28:15-68

15 - Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te 
intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. 

16 - Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. 
17 - Maldita tu canasta, y tu artesa de amasar. 

18 - Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. 
19 - Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir.

20 - Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido, y 
perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. 

21 - Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 
22 - Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo; y te perseguirán 

hasta que perezcas. 
23 - Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. 

24 - Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza; de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas.
25 - Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos; por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de 

ellos; y serás vejado por todos los reinos de la tierra. 
26 - Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. 

27 - Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón de que no puedas ser curado. 
28J - ehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu; 

29 - y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos; y no serás sino oprimido y robado 
todos los días, y no habrá quien te salve. 

30 - Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella; edificarás casa, y no habitarás en ella; plantarás viña, y no la disfrutarás. 
31 - Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él; tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto; tus 

ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. 
32 - Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día; y no habrá fuerza en tu 

mano. 
33 - El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste; y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. 

34 - Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. 
35 - Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser 

curado.
36 - Jehová te llevará a ti, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres; y allá servirás a dioses 

ajenos, al palo y a la piedra. 
37 - Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. 

38 - Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. 
39 - Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. 

40 - Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. 
41 - Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. 

42 - Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. 
43 - El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. 

44 - Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él; él será por cabeza, y tú serás por cola. 
45 - Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas; por cuanto no habrás atendido a la 

voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó; 
46 - y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre.

Maldiciones
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47 - Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, 
48 - servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas; 

y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. 
49 - Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas; 

50 - gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño; 
51 - y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas; y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus 

vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. 
52 - Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra; sitiará, pues, 

todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado.
 53 - Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te 

angustiará tu enemigo. 
54 - El hombre tierno en medio de ti, y el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano, y a la mujer de su seno, y al resto de sus 

hijos que le quedaren; 
55 - para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con 

que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. 
56 - La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, 

mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, 
57 - al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz; pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el 

asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades.
58 - Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y 

temible: JEHOVÁ TU DIOS, 
59 - entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y 

enfermedades malignas y duraderas; 
60 - y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán.

 61 - Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti, hasta que seas 
destruido. 

62 - Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de 
Jehová tu Dios. 

63 - Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros; y seréis arrancados 
de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. 

64 - Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo; y allí servirás a dioses ajenos que no 
conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. 

65 - Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo; pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y 
desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma; 

66 - y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. 
67 - Por la mañana dirás: ¡Quién diera que fuese la tarde! y a la tarde dirás: ¡Quién diera que fuese la mañana! por el miedo de tu corazón 

con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. 
68 - Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho: Nunca más volverás; y allí seréis vendidos a vuestros 

enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre.

Deu 30:1-18

1 - Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te 
arrepintieres en medio de todas las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, 

2 - y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y 
con toda tu alma, 

3 - entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te 
hubiere esparcido Jehová tu Dios. 

4 - Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá 
te tomará; 

5 - y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. 
6 - Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con 

toda tu alma, a fin de que vivas. 
7 - Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. 

8 - Y tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. 
9 - Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu 

Advertencia final
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tierra, para bien; porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, 
10 - cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley; 

cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
11 - Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. 

12 - No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? 
13 - Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo 

cumplamos? 
14 - Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.

15 - Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal; 
16 - porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus 

decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 
17 - Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, 

18 - yo os protesto hoy que de cierto pereceréis; no prolongaréis vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para entrar 
en posesión de ella.

La apostasía de Israel había comenzado incluso antes de que se instituyera la ley. Una de las excusas de la nueva nación fue la falta de 
contacto con su representante durante un largo período de tiempo, la impaciencia se apoderó de la gente.  

Entre los pecados de Israel estaban el unirse a las naciones apóstatas, prácticas abominables como la idolatría, el infanticidio, la 
inmoralidad sexual.  

La provocación de Israel a su representante legal ante el Tribunal Supremo, Moisés, se volvió tan inaceptable que tuvo que interceder 
ocasionalmente por ellos ante el juez. Uno de los principios más importantes de la Ley del Pacto es la seguridad de Aquel que intercede 

por Israel ante el Tribunal Superior de forma permanente.  
Satanás a través de sus emisarios terrenales y espirituales creó un ambiente caótico para Israel que a su vez hizo que Israel violara las 

condiciones del Pacto de manera rutinaria. El demandante estaba construyendo efectivamente su caso con el fin de presentar evidencia 
al gran jurado de que el testigo del caso está violando las Leyes y Convenios.  

Satanás, actuando como consejo de demandantes, continuó obteniendo una ventaja legal superior cada día que pasaba. La apostasía 
de Israel parecía insuperable dada su conducta hacia las leyes ordenadas por la corte y con la exigencia de la Corte de un estricto 

cumplimiento, la esperanza del juez de tener un segundo testigo creíble al menos haciendo un esfuerzo por reconocer su naturaleza está 
disminuyendo lentamente.  

Al contrarrestar las decisiones del juez al comienzo del juicio cuando Satanás estaba a la defensiva, usó su astucia y artimañas para 
cambiar el rumbo a su favor y arruinar al hombre al mismo tiempo. Desde entonces, ha podido forzar la mano del juez para refutar sus 

cargos o arriesgarse a un mayor caos tanto en la tierra como dentro del juicio mismo.  
Los Pactos ayudan al aclarar continuamente las posiciones del Tribunal con respecto a la propia posición del juez, el acusado y el testigo. 

También ayudan al gran jurado a arrojar luz sobre cómo el juez conduce continuamente el juicio y en qué base los fallos futuros.  
Otra faceta clave a la que corresponden las Leyes y Pactos es una vez que el Juzgado designe los expedientes del Abogado Defensor para 

ingresar al caso, bajo qué fundamento jurídico prepara y argumenta el caso.

Testigos del Documento Legal
Deu 30:19-20

19 - A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia; 

20 - amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de que 
habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar.

La firma del Juez
Deu 31:26

26 - Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti.

Israel’s representatives (friends-of-the-court) before the High Court,
Moses and the Levitical priests, present the witness (Israel) with a legal document

describing consequences and blessings which interpreted the Court’s Covenant with them:

Hechos 7:39-43  -  Jer 11:6-8  -  Salm 106:6-36  -  Deu 18:15-18  -  Hechos 7:51-53
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La nación de Israel se había convertido en apóstata durante muchos años después de entrar en la tierra de Canaán. Frustración con 
una sucesión de jueces, los últimos de los cuales eran los hijos del profeta Samuel, que representaba a Israel ante el Tribunal Supremo 

en su época. Israel exigió un cambio antes de que estallara la guerra civil.  
Y así, los ancianos de Israel se acercaron a un anciano representante de la corte nombrado Abogado, Samuel, y le exigieron que nombrara 
un rey sobre Israel para gobernar como las naciones gentiles. La solicitud fue ofensiva para Samuel, quien entendió las leyes y los Pactos 

de Israel, pero oró sobre el asunto cuando fue citado ante el tribunal.  
A pesar de las repetidas advertencias de Samuel a Israel, el pueblo se negó a escuchar e insistió en una monarquía similar a la de las 

naciones circundantes. Negarse incluso a seguir las disposiciones del Pacto Palestino y una descripción detallada de todas las dificultades 
que enfrentarán bajo un sistema monárquico corrupto al optar por hacer caso omiso de los Pactos establecidos por mandato de la Corte.  

El primer rey de Israel pecó gravemente contra Dios. Entre sus principales transgresiones estaba el perdonar a Agag, líder de los 
amalecitas, una nación que obstruyó a Israel mientras residía en el desierto. Luego tomó despojos de los amalecitas, un acto prohibido 
por Dios, quien ordenó que todo lo relacionado con estas personas fuera destruido. Saulo se rebeló contra Dios y cayó en adivinación, 

insubordinación, iniquidad e idolatría.  
Dios le ordenó a Samuel que comenzara a ungir a otro rey mientras Saúl aún reinaba. Eligió a un joven en ese momento, David. David 

era un hombre “conforme al corazón de Dios” y se convirtió en el rey en quien Dios establecería un Pacto en el que el trono de Israel se 
perpetuará a través de su linaje.  

El Pacto Davídico dará más detalles sobre las credenciales del abogado defensor designado por el tribunal, que entrará en el caso y 
no dejará lugar a dudas o confusión, que presentará escritos ante el tribunal para hablar a favor del juez que preside y representar al 

acusado, hombre. .  
Hasta este punto, la Corte en su decreto inicial declaró que el representante del hombre sería de la raza humana y sería un hombre. En 

convenios posteriores emitidos por el tribunal, se definirá con más detalle quién y qué credenciales son necesarias para entrar en el caso. 
Se requiere que sea judío, que observe estrictamente el Pacto de la Ley y todos los Pactos y decretos ratificados por el Tribunal Superior. 

Los pactos firmados como ley detallarán más dónde se extienden las fronteras de Israel. Este Pacto que la corte debe transmitir a los 
representantes de Israel; David y su hijo Salomón se limitarán y especificarán de qué tribu, ciudad y familia se originará el Abogado de la 

humanidad.  
El tribunal no dejará lugar a dudas y no le dará al demandante margen de maniobra para presentar su caso a través del engaño y el caos. 
Irónicamente, debido a las constantes fallas de los testigos de la corte, el demandante ha estado anotando golpes legales en la corte y ha 

continuado el caos fuera de la corte.

5 - Ve y di a mi siervo David: Así ha dicho Jehová: ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? 
6 - Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda 

y en tabernáculo. 
7 - Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya 

mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: Por qué no me habéis edificado casa de cedro? 
8 - Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que 

1 Sam 8:4-6  -  1 Sam 8:21-22   -   1 Sam 8:10-20  -  1 Sam 15: Completo  -  1 Sam 16: Completo

Gobernación divina 
El tribunal emite una orden para que Samuel unja a un rey 

Israel se embarca en una monarquía

1 Sam 8:7-9
7 - Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan; porque no te han desechado a ti, sino a mí 

me han desechado, para que no reine sobre ellos. 
8 - Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirvi-

endo a dioses ajenos, así hacen también contigo. 
9 - Ahora, pues, oye su voz; mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará 

sobre ellos.

El pacto 
Con el rey David y el rey Salomón

2 Sam 7:5-16
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fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel; 
9 - y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como 

el nombre de los grandes que hay en la tierra. 
 10 - Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan 

más, como al principio, 
11 - desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace 

saber que él te hará casa. 
12 - Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus 

entrañas, y afirmaré su reino. 
13 - Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 

14 - Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres; 
15 - pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. 

16 - Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.

2 Sam 23:1-5
1 - Estas son las palabras postreras de David. Dijo David hijo de Isaí, Dijo aquel varón que fue levantado en alto, El ungido del Dios de 

Jacob, El dulce cantor de Israel:
2 - El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, Y su palabra ha estado en mi lengua.

3 - El Dios de Israel ha dicho, Me habló la Roca de Israel: Habrá un justo que gobierne entre los hombres, Que gobierne en el temor de 
Dios.

4 - Será como la luz de la mañana, Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, Como la lluvia que hace brotar la hierba de la 
tierra.

5 - No es así mi casa para con Dios; Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, Ordenado en todas las cosas, y será guardado, 
Aunque todavía no haga él florecer Toda mi salvación y mi deseo.

2 Sam 23:1-5
1 - Estas son las palabras postreras de David. Dijo David hijo de Isaí, Dijo aquel varón que fue levantado en alto, El ungido del Dios de 

Jacob, El dulce cantor de Israel:
2 - El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, Y su palabra ha estado en mi lengua.

3 - El Dios de Israel ha dicho, Me habló la Roca de Israel: Habrá un justo que gobierne entre los hombres, Que gobierne en el temor de 
Dios.

4 - Será como la luz de la mañana, Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, Como la lluvia que hace brotar la hierba de la 
tierra.

5 - No es así mi casa para con Dios; Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, Ordenado en todas las cosas, y será guardado, 
Aunque todavía no haga él florecer Toda mi salvación y mi deseo.

1 Reyes 2:1-4
1 - Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: 

2 - Yo sigo el camino de todos en la tierra; esfuérzate, y sé hombre. 
3 - Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y 
sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que 

emprendas; 
4 - para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de 

todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel.

1 Reyes 9:1-9
1 - Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, 

2 - Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. 
3 - Y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para 

poner mi nombre en ella para siempre; y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días.
 4 - Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo 

te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, 
5 - yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: No faltará varón de tu descendencia 

en el trono de Israel. 
6 - Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he 

puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis; 
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7 - yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado; y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante 
de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos; 

8 - y esta casa, que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará, y se burlará, y dirá: ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta 
tierra y a esta casa? 

9 - Y dirán: Por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los 
adoraron y los sirvieron; por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal.

El pago del pacto

62 - Entonces el rey, y todo Israel con él, sacrificaron víctimas delante de Jehová. 
63 - Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová: veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas. Así dedicaron el rey y 

todos los hijos de Israel la casa de Jehová.

La firma del juez

9 - En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los 
hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. 

10 - Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. 
11 - Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa de 

Jehová.
12 - Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. 

13 - Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. 
14 - Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel; y toda la congregación de Israel estaba de pie.

1 Reyes 8:62-63

1 Reyes 8:9-14

Habían pasado años desde el éxodo de Israel de Egipto y como nación sus posteriores fracasos morales. Nuevamente, durante los días 
del profeta Jeremías, la nación está volviendo a sus pecados originales.  

El enojo del juez con su raza escogida ha excedido sus límites y se niega a extender misericordia a un pueblo que se volverá a los ídolos y 
se negará a obedecer sus pactos y leyes.  

El juez expresa en forma escrita su amor y devoción por Israel, pero niega escuchar súplicas en su favor debido a sus “viles hechos”.  
Su juicio es dictado debido a una conspiración a gran escala contra Su representante designado por la corte en nombre de Israel.  
Antes del establecimiento del último Pacto que será entregado a Jeremías, el Juez hará una serie de proclamas que determinarán 

el futuro inmediato de Israel que no es brillante. La nación se dirigirá al juicio y sus ciudadanos se verán obligados a emigrar a otras 
naciones o se verán obligados a caer bajo un poder extranjero opresivo severo.  

La teocracia de Israel ya no tendrá el privilegio de estar en plena representación de la corte suprema, ya que sus líderes gubernamentales 
y sacerdotes estaban más interesados   en emular y hacer tratos con las naciones gentiles circundantes que en obedecer la voluntad del 

Juez.  
El Juez, a través del representante del Consejo de Defensa, Isaías, dirige un consejo específico a Su nación de Israel de que es mejor que 

actúen juntos o Él no está dispuesto a continuar emitiendo fallos para extender su tiempo de privilegio judicial.  
En un cambio sin precedentes de Su posición, el Juez hace una concesión a la nación para reunirse con Él de una manera espiritual a 

fin de tal vez causar un cambio en su dirección. Dado que la ley del Pacto ha estado en vigor, el tribunal inicialmente se había ocupado 
únicamente del abogado defensor de la humanidad y más tarde de sus representantes elegidos a dedo. El juez ha sido estricto en sus 
juicios y fallos y ha dejado en claro que su nombre y prestigio universal están en juego (no está haciendo ningún pacto con el pecado). 

Esto es plagio de Fatah-Man.  
Ahora, justo antes de que Él emita Su Pacto final y la última oportunidad para que los judíos dejen de abandonar su llamado y antes, por 

primera vez, abra una puerta de oportunidad a los gentiles y la entrada del Abogado defensor en el caso, Él emite un citación final a Israel 
para que se presente ante él.

Jer 11:9-17  -  Jer 12:7-13

Amonestación judicial antes de hacer un llamado a los gentiles (Isa 1:16-20)
16 - Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; 

17 - aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.
18 - Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si 

fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 
19 - Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; 

20 - si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada; porque la boca de Jehová lo ha dicho.
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El Tribunal Superior establece un nuevo pacto con Israel y Judá 
Anunciado a través del profeta Jeremías

Jer 31:31-34
31 - He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 

32 - No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi 
pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 

33 - Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en 
su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 

34 - Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el 
más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.

Se reafirma el pacto con Noé

35 - Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y bra-
man sus ondas; Jehová de los ejércitos es su nombre: 

36 - Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eterna-
mente.

37 - Así ha dicho Jehová: Si los cielos arriba se pueden medir, y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda 
la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová.

38 - He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hananeel hasta la puerta del Ángulo. 
 39 - Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa. 

40 - Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de 
los caballos al oriente, será santo a Jehová; no será arrancada ni destruida más para siempre.

Jer 31:31-34

Se reafirma el pacto con Abraham

6Dijo Jeremías: Palabra de Jehová vino a mí, diciendo: 
7 - He aquí que Hanameel hijo de Salum tu tío viene a ti, diciendo: Cómprame mi heredad que está en Anatot; porque tú tienes derecho a 

ella para comprarla. 
8 - Y vino a mí Hanameel hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: Compra ahora mi heredad, que 
está en Anatot en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate; cómprala para ti. Entonces 

conocí que era palabra de Jehová.
9 - Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero; diecisiete siclos de plata. 

10 - Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. 
11 - Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. 

12 - Y di la carta de venta a Baruc hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel el hijo de mi tío, y delante de los testigos que 
habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel.

 13 - Y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo: 
14 - Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Toma estas cartas, esta carta de venta sellada, y esta carta abierta, y ponlas en una 

vasija de barro, para que se conserven muchos días.
15 - Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. 

16 - Y después que di la carta de venta a Baruc hijo de Nerías, oré a Jehová, diciendo: 
17 - ¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil 

para ti; 
18 - que haces misericordia a millares, y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos; Dios grande, poderoso, Jehová de 

los ejércitos es su nombre; 
19 - grande en consejo, y magnífico en hechos; porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para 

dar a cada uno según sus caminos, y según el fruto de sus obras. 
20 - Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel, y entre los hombres; y te has hecho nombre, como se ve 

en el día de hoy. 
21 - Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande; 

22 - y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel; 
23 - y entraron, y la disfrutaron; pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley; nada hicieron de lo que les mandaste hacer; por tanto, 

has hecho venir sobre ellos todo este mal. 
24 - He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean 
contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia; ha venido, pues, a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. 

25 - ¡Oh Señor Jehová! ¿y tú me has dicho: Cómprate la heredad por dinero, y pon testigos; aunque la ciudad sea entregada en manos de 
los caldeos?

Jer 32:6-25
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26 - Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: 
27 - He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea difícil para mí? 

28 - Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos, y en mano de Nabucodonosor rey de 
Babilonia, y la tomará. 

29 - Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad, y la pondrán a fuego y la quemarán, asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron 
incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos, para provocarme a ira. 

30 - Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud; porque los hijos de 
Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. 

31 - De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga 
quitar de mi presencia, 

32 - por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus 
sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. 

33 - Y me volvieron la cerviz, y no el rostro; y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. 
34 - Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. 

35 - Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a 
Moloc; lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá.

36 - Y con todo, ahora así dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad, de la cual decís vosotros: Entregada será en mano del rey de Babilonia 
a espada, a hambre y a pestilencia: 

37 - He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande; y los haré 
volver a este lugar, y los haré habitar seguramente; 

38 - y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. 
39 - Y les daré un corazón, y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos. 
40 - Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se 

aparten de mí. 
41 - Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma.

42 - Porque así ha dicho Jehová: Como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos 
hablo. 

43 - Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís: Está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los 
caldeos. 

44 - Heredades comprarán por dinero, y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos, en tierra de Benjamín y en los contornos de 
Jerusalén, y en las ciudades de Judá; y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Sefela, y en las ciudades del Neguev; 

porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová.

Se reafirma el pacto con Moisés en Moab

Jer 32:26-44

1 - Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: 
2 - Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla; Jehová es su nombre: 

3 - Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 
4 - Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad, y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes 

y con hachas 
5 - (porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con 

mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad): 
6 - He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. 

7 - Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. 
8 - Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí; y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que 

contra mí se rebelaron. 
9 - Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo 

les hago; y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré.
10 - Así ha dicho Jehová: En este lugar, del cual decís que está desierto sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles 

de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, 
11 - ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: Alabad a Jehová de los ejércitos, 

porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia; voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de 
Jehová. Porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová.

12 - Así dice Jehová de los ejércitos: En este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de 
pastores que hagan pastar sus ganados. 

13 - En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Sefela, en las ciudades del Neguev, en la tierra de Benjamín, y alrededor de 
Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová.

Jer 33:1-13
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Se reafirma el pacto con el rey David

14 - He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. 
15 - En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un Renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. 

16 - En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará: Jehová, justicia nuestra.
17 - Porque así ha dicho Jehová: No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. 

18 - Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los 
días.

19 - Vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: 
20 - Así ha dicho Jehová: Si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su 

tiempo, 
21 - podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los 

levitas y sacerdotes, mis ministros. 
22 - Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi 

siervo, y los levitas que me sirven.
23 - Vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: 

24 - ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo: Dos familias que Jehová escogiera ha desechado? Y han tenido en poco a 
mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. 

25 - Así ha dicho Jehová: Si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, 
26 - también desecharé la descendencia de Jacob, y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la 

posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque haré volver sus cautivos, y tendré de ellos misericordia.

Jer 33:14-26

El demandante argumentó que Israel se había dividido en dos casas, compuestas por 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Dios, el 
demandante sostiene que ha rechazado ambas casas, las tribus del norte han sido durante mucho tiempo un estado vasallo de los 

asirios y luego de Babilonia, mientras que Judá también será tomada por Babilonia.  
Satanás, a través de sus agentes, exigió que el caso fuera expulsado de la corte, ya que el nuevo testigo del juez y de la defensa ha sido 

literalmente rechazado por la corte después de violar todas las leyes y convenios.  
Sin embargo, el Nuevo Pacto establece que Dios el Juez no abandonará a Israel. Esta seguirá siendo una disputa en curso que deberá 
resolverse en el Tribunal Superior y es un área que el Consejo de Defensa tendrá que argumentar con éxito en el tribunal, ya que los 

argumentos del demandante a pesar de su motivo han sido precisos. El gran jurado, en sus propios hallazgos, ha determinado que hay 
evidencia de que Israel, como era el hombre en el jardín, ha violado previamente decretos, leyes y Pactos y hasta ahora nadie se ha 

alejado de la defensa que haya argumentado lo contrario, incluidos los defensores (profetas). en su nombre. 
Objeto de los representantes del demandante a los Pactos del Tribunal Superior con Israel y Judá

Jer 33:24  -  Jer 33:22

En cumplimiento del Pacto con el Rey David y el Rey Salomón, una condición de la certificación del Abogado Defensor exigía que Él 
sería un descendiente directo de David, nacido de la tribu de Judá y que si tuviera éxito en Su misión reinar en un gobierno eterno.  

Esto también cumple con el decreto original del juez después de la caída de que Su campeón Vindicador vendría del hombre y no de un 
ángel ni de ningún otro ser.  

Cuando el Abogado Defensor presenta escritos legales para ingresar al caso, principalmente argumentará sobre los méritos del Pacto con 
Abraham. Presentará su argumento en una Corte Suprema de Justicia en la que el estado de derecho proviene de la Constitución israelí, 

suscrita por el Pacto con Moisés.  
Las leyes fueron escritas para el pueblo de Israel y, como tal, el tribunal requiere una adherencia estricta y sin paliativos a cada estatuto, 
ordenanza, precepto, testimonio y mandamientos. El incumplimiento de las pautas de la corte como “Hijo del hombre” resultará en una 

orden judicial de inhabilitación para el abogado.  
El Defensor de la Defensa también argumentará como la “Simiente de Abraham” o el Mesías esperado. Para el testimonio ante el gran 

jurado, se debe reconocer el cargo de Hijo de Dios para anular el decreto de muerte impuesto por el Tribunal Superior al acusado.  
En las mociones esperadas en nombre del acusado, el Fiscal argumentará en parte que Él puede ejecutar los requisitos de todos los 

Pactos vinculantes que la Corte ha emitido a Israel con éxito y llamará a la nación de Israel para que testifique como testigo central. Su 
objetivo principal y crítico será que Israel como nación sea un testigo convincente de que Él es el Mesías y ha cumplido plenamente con 
todas las disposiciones de la ley y los Pactos. Luego, se espera que pida que el juez permanezca en el caso y no se recusará, ya que tiene 
la intención de probar más allá de toda duda razonable y se asegurará plenamente de que la reputación del juez está intacta y hará esto 
a satisfacción del gran jurado por no tanto como incumplir cualquiera de las disposiciones y cláusulas de las leyes. El Abogado Defensor 

propondrá sin reservas en la conclusión del juicio que el Juez es quien dice ser y que Su Palabra, juicios, carácter y reputación son 
impecables. 
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Una vez que el juez puede pronunciarse sobre esta moción y denegar la moción del demandante para que se abstenga del caso, puede 
escuchar el argumento de la defensa en nombre de sus clientes, la humanidad, que se encuentra condenada pero en virtud de una 

suspensión de ejecución ordenada por un tribunal.  
El abogado defensor argumentará ante el tribunal superior no como un sacerdote levítico, intercesor, sino por la orden de Melquisedec, 

quien tiene un mayor estatus ante el tribunal superior, él es una parte integral del Pacto con Abraham. Los sacerdotes levitas son de Pacto 
de ley y, como tales, tienen un estatus menor.

El juez le ofreció a la nación de Israel en sus inicios casi los mismos privilegios que le dio al hombre en el jardín, pero justo cuando Adán 
rechazó la oferta, Israel rechazó su oferta. Israel recibirá un indulto por la llegada de su Mesías al caso, quien será llamado como testigo 
en su nombre, no como acusado en el caso, ya que el Mesías argumenta sobre el mérito del Juez de permanecer en el estrado. Porque 

nuevamente el rechazo de Israel esta vez al Abogado Defensor, reconociéndolo como pariente del Juez y como un judío que debe seguir 
las estrictas órdenes, leyes, pactos y decretos del Juez impuestos al pueblo de Israel, el Abogado Defensor corre el riesgo de tener que 

defender. Su caso sin un testigo creíble en la tierra. Este hecho será muy explotado por el demandante, Satanás y, como tal, si la defensa 
argumenta con éxito ante el gran jurado y el tribunal, la falta de testigos convincentes debe tener un gran peso y ser un factor en la fase 

de sentencia del juicio.  
El Nuevo Pacto reemplaza todos los pactos anteriores pero no los invalidará.

Lucas 1:26-33  -  Salm 132:10-18  -  Salm 105:8-15  -  Salm 89:28-37  -  Heb 5:1-4,6  -  Lucas 4:14-21

Esos representantes / profetas anteriores que vinieron en el nombre del Mesías allanaron el camino para Su entrada en el caso al 
tratar de preparar al testigo, Israel. Si Israel, a quien se le dio la opción de aceptar las instrucciones de los profetas, lo hubiera hecho 

y hubiera reconocido el papel del Abogado de la Defensa en el caso como Representante del culpable y que Su consejo para afirmar 
el puesto de Juez en el caso debería ser reconocido, Israel podría ser un testigo viable. ante el gran jurado. El juez que originalmente 

sentenció al hombre por su fracaso en el jardín y nombró a su abogado defensor no mantendrá la suspensión de la ejecución del hombre 
en caso de que el demandante tenga éxito en sacarlo del caso. Israel, como testigo, debe lograr su propósito declarado en Su nombre 

mediante la confirmación de los estatutos del Pacto dictados por el Tribunal Superior.  
Israel debe entender su lugar dentro de la Ley como perteneciente a su estado elegido. Se escribieron muchos comentarios con 

respecto a las escrituras como la Torá, los Salmos, los Profetas y otros libros, pero el tema relativo a cada uno de ellos se pasó por alto y, 
lamentablemente, Israel se convirtió en una fuente de gran controversia, cuestionando en cambio quién era su Mesías, el Campeón del 

Juez Vindicador y Redentor del hombre. pecados.  
El abogado defensor testificará ante el gran jurado y el tribunal superior mientras lleva su caso ante la gente que su papel en la tierra era 
poco común y buscará paciencia y confianza. Usando escrituras Él señalará recordando a todos que es importante leer el decreto del Juez 
que explica que el Vindicador sería un Hijo del hombre o completamente humano. Necesitará estar convencido de que los instrumentos 
legales de la Corte expresan Su relación con el Juez como Hijo de Dios. Además, hacer este caso intelectualmente atractivo es Su estado, 

que no es un papel, sino quién es Él, Hijo de Dios e Hijo del Hombre.  
El hecho de que el demandante-Satanás esté desafiando esto en la corte es comprensible porque está mintiendo y tratando de confundir 
a los judíos para que piensen que Aquel que hace estas afirmaciones tiene motivos ocultos y, desafortunadamente, ha hecho y continuará 

haciendo grandes avances para convencer a los judíos. Esto retrasará el caso porque no solo la defensa pierde a su testigo principal, 
sino que el abogado defensor tendrá que llevar su caso directamente al juez y no solo con Satanás como su oposición, sino que las listas 

de clientes de los demandantes crecen y el propio cliente de la defensa en gran medida. peligro de aniquilación total a través de una 
sentencia de muerte eterna ya dictada.  

La misión de Cristo Jesús comenzó con la reivindicación del nombre de Su Padre. Esto requería vivir perfectamente sin pecado y santo 
en la tierra como un hombre, una vez que eso se logra, Su misión era morir por la humanidad pecadora y condenada que se sienta como 

acusada en el juicio de las edades.

Lucas 4:22-30  -  Salm 2:7  -  Mat 21:33-42  -  Mar 3:22  -  Mat 21:43-44 

Como demandante, el objetivo de Satanás es apuntar a Israel y, si es posible, borrarlo o inutilizarlo, como ya lo es el acusado. No hay 
duda de que a nivel nacional, los judíos han violado todos y cada uno de los pactos dictados por el tribunal superior e incluso el 

sacerdocio levítico está en ruinas y caos. Sus tácticas han funcionado bien ya que Israel es completamente apóstata y tiene aquiescencia 
con las naciones gentiles y posteriormente sucumbió a los sistemas religiosos falsos que desafían sus propias leyes y, en última instancia, 

las de Dios.  
Como resultado del cautiverio babilónico, Israel quedó debilitado y nunca regresó a su antigua gloria, excepto por un breve período en 
el que Dios permitió que los exiliados regresaran a su tierra y comenzaran un proceso de reconstrucción que duró no más de 200 años 

hasta que los griegos tomaron Palestina. Sin embargo, esos años fueron significativos porque hasta entonces el tribunal superior no había 
definido la llegada del Campeón Vindicador con tanta claridad como definía muchos otros aspectos que le conciernen.  

El Tribunal Superior impone la suerte del abogado defensor a la de Israel en este decreto. El fracaso de Adán en el jardín trajo 
consecuencias graves y una rápida acción de la corte contra la humanidad. Sin embargo, el tribunal emitió en su decreto que si bien a la 
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humanidad se le ofrecería un abogado defensor, él sería el único requerido para enfrentar el juicio y la sentencia definitivos. Satanás se 
determinó en ese decreto que sería quien asestaría el golpe aunque el juez fuera el juez presidente.  

Este decreto alaba e implica a Israel con respecto al Campeón Vindicador. Si Israel acepta a su Mesías, en 490 años a partir de la emisión 
de este decreto para reconstruir Jerusalén, el Mesías terminará la transgresión, terminará con el pecado, expiará la iniquidad cometida, 

traerá justicia eterna, sellará visiones y profecías y ungirá el lugar santísimo.  
Por otro lado, el hecho de que Israel no reciba a su Mesías significa que Su sentencia de muerte en 483 años a partir de la emisión del 

decreto para reconstruir Jerusalén está asegurada. Los siete años que quedan están destinados a alguien a quien Israel recibirá, un 
Mesías impostor.  

Otra táctica empleada por el demandante fue la corrupción de todo el sistema levítico de modo que cuando el Consejero de la defensa 
ingrese al caso sea tan irreconocible de su forma original cuando se concedió en el desierto del Sinaí. Años de adiciones y tradiciones 

agregadas mezcladas en la Torá enturbiaron aún más las aguas para el testigo y su preparación para el día del testimonio, hasta el punto 
de que Israel no puede reconocer al Abogado defensor que al mismo tiempo tendría la capacidad de restaurar su reino según lo dictado a 

través de sus Pactos.

El Abogado de la defensa contrarrestará las acusaciones del demandante en el inicio de un Nuevo Pacto sancionado por el Tribunal 
Supremo celebrado con Jeremías reconociendo que Israel de hecho fallaría en su papel de testigo, pero asegura su restauración como 
nación ya que es diferente a los Pactos celebrados con Moisés. por lo que no se basa en el rendimiento. En esencia, la corte otorgará a 

Israel un perdón gratuito basándose en el acuerdo entre Abraham y Melquisedec. Entre su artículo, el Nuevo Pacto asegura las fronteras 
de Israel y las condiciones de seguridad dentro de ellas, sin embargo, se requiere aceptar la oferta del abogado defensor una vez que 

ingrese al caso.  
Como se esperaba, el demandante atacará implacablemente las leyes y disuadió a Israel de aceptar esa oferta sin escatimar nada a su 
disposición para hacerlo. El fracaso de las leyes será un argumento favorito junto con la idea de que el esfuerzo propio para tratar de 
mantenerlo demuestra su ineficiencia. Otra táctica será el uso del clima político de Israel y el apaciguamiento con sus conquistadores 

junto con la aceptación de sus prácticas religiosas.  
El demandante utilizará prácticas difamatorias y el encuadre del abogado defensor, probará esquemas de trampa y otras tácticas 

manipuladoras para causar fallas ante el tribunal. Satanás vilipendiará la defensa de maneras de distorsionar la opinión pública del 
Consejero de la defensa con la esperanza de que una mayor pérdida de credibilidad a los ojos de los judíos cause una división entre Él y la 

nación de Israel. Eso debería generar una brecha de credibilidad entre el abogado defensor e Israel.

Decreto Judicial sobre el Vindicador Campeón 
Aclarando aún más el decreto del juez en el Jardín del Edén

Dan 9:24-26
24 - Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al 

pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. 
25 - Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 

siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 
26 - Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir 

destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.

Jer 27:21-22

Malaquía 3:6-7

6 - Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 
7 - Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vo-

sotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos?

Como la humanidad acusada en el juicio de las edades, Israel se había vuelto inútil ante el tribunal como un testigo viable para el juez que 
continuó juzgando el caso, pero bajo una reacción despiadada y violenta del demandante, Satanás y sus partidarios, que siguió creciendo. 

Además de la mayoría de los gentiles, su pueblo escogido a dedo a quien llamó para vindicar sus juicios se había vuelto aún peor. Israel 
desafió abiertamente sus estatutos, poniéndose del lado de los dioses de los gentiles y a través de amigos de la corte, es decir, profetas a 

quienes el juez envió a razonar con su nación, los judíos se burlaron y persiguieron a los mismos. 
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Desde el decreto emitido por el juez después de la caída en el jardín, donde anunció entre otros puntos que una simiente de la mujer 
desafiaría el reino de Satanás y predijo que, aunque pagaría un gran precio, prevalecería, Satanás había estado en una tórrida misión. 

para identificarlo y, si es posible, destruirlo por cualquier medio, como lo había hecho con casi todos los que se le oponen directamente.  
El mero hecho de que la misión de buscar y destruir de Satanás no le hubiera valido este Vindicador Campeón, aunque causó dolor y 
destrucción en el camino, usó un esfuerzo tan infructuoso para aumentar sus acusaciones contra el Juez. Satanás había logrado dos 

importantes victorias en la sala de audiencias contra el juez y posiblemente una tercera. El primero fue destruir al vindicador original, 
el hombre en Adán, volviéndolo ineficaz como testigo estrella en el caso del Juez. La otra era la nación de Israel, que a través de los 

estatutos ordenados por la corte debía ejemplificar el carácter del Juez y las leyes del reino ante un mundo que había caído firmemente 
en el campo de Satanás y ahora también había fallado por lo que ella fue fundada. El tercero no favoreció a ninguna de las partes, 

Satanás creía que Job era el Mesías e hizo una seña a la corte y se le concedió la oportunidad de interrogarlo ante el gran jurado de los 
ejércitos. Él cubrió su apuesta de que podría quebrar a Job y hacerle pasar por un gran sufrimiento para testificar en su favor y en contra 
del juez. Si Satanás hubiera identificado correctamente al vindicador del juez y hubiera logrado quebrarlo, legalmente hablando, el juez 
se habría quedado sin opciones. Dios habría tenido que ceder la mitad del universo a Satanás o encarcelarlo, una opción que habría ido 

completamente en contra del carácter de Dios y, por lo tanto, se habría garantizado un universo caótico.  
A través de una serie de declaraciones y testigos que fueron llevados ante el gran jurado familiarizado con Job, se pudo determinar 
fácilmente que Job no era de ninguna manera el Mesías prometido. Job casi se rompió, pero no lo hizo, sin embargo, en la decisión 

cuidadosamente redactada por el juez y la amonestación a Job, expresó sentimientos de reprimenda y expuso los elementos de lo que 
se necesita para representarlo al reconocer quién es, que Job no había caracterizado. Job se arrepintió y finalmente demostró que era un 
hombre justo pero un pobre Mesías. Satanás, por otro lado, no hizo la gran trampa, pero sentó las bases para futuros intentos de ubicar a 

su contraparte en el juicio.  
Pasaron los siglos y tanto el acusado, como el hombre y la nación de Israel cayeron en una mayor apostasía, distanciándose aún más del 

único Dios verdadero, pero también la guerra en los cielos se estaba volviendo aún más intensa con las fuerzas del mal dominando la 
tierra, pero la hueste de el cielo se encuentra literalmente en un combate cuerpo a cuerpo con las fuerzas de Satanás.  

El Pacto con el Rey David y el Rey Salomón, así como el Nuevo Pacto instituido por medio del profeta Jeremías, habían establecido el 
hecho de que el Mesías nacería en Israel, este solo hecho aseguró que Israel sería el objeto de la mayor ira de cualquier nación en la 

tierra. y las fuerzas satánicas no escatimarían poder para tratar de destruirlo. La batalla por el derecho de Israel a existir requirió que el 
ser más poderoso y único arcángel de Dios, Miguel, fuera establecido como su defensor.

Daniel 8:13-21
13 - Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del 

continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? 
14 - Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado.

15 - Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con 
apariencia de hombre. 

16 - Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. 
17 - Vino luego cerca de donde yo estaba; y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo 

de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin.
18 - Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro; y él me tocó, y me hizo estar en pie. 

19 - Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira; porque eso es para el tiempo del fin. 
20 - En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia.

21 - El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. - 
Daniel 12:1 

1 - En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual 
nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en 

el libro.

El juez emitió otras proclamas esta vez a través del profeta Isaías, definiendo además lo que el tribunal requerirá del procedimiento del 
consejero defensor designado por la humanidad en el juicio.

Isaís 9:3-7
 3 - Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten 
despojos.  4 - Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián.  5 - Porque 

todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego.  
6 - Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.  7 - Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, 

disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
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La proclamación del juez especificó que no solo el gobierno de Israel descansará sobre él, sino que también lo hará el Reino de los cielos. 
Los títulos que se le otorgaron le dieron un vínculo inextricable con el Juez y Su defensa del reino de Su Padre se convertiría en una 

prioridad, como argumenta en defensa del hombre cliente. No obstante, el juez, para evitar cualquier cargo de colusión, nepotismo y 
cualquier conflicto de intereses con la defensa, exigirá que el abogado defensor cumpla con la letra más estricta de la ley como ciudadano 

de la nación de Israel y el propio estándar de excelencia del juez requerido para argumentar. Su caso bajo los Decretos, Pactos y leyes 
dictados por el tribunal.  

En este caso, el juez considerará al Campeón Vindicador personalmente responsable de la más mínima violación de la ley del reino, así 
como de cómo conducirá Su vida sabiendo muy bien que el demandante, aunque fuera de la ley, presentará sus argumentos basados   en 
cualquier irregularidad real o percibida. por el Abogado Defensor. El juicio inicialmente se basará en la capacidad del juez para continuar 
escuchando el caso, ya que ha permanecido en el banquillo desde la rebelión en el cielo, pero ahora las fuerzas del mal que perciben una 

victoria eminente para el lado demandante están aumentando su asalto tanto en la tierra como en los cielos.

Había llegado el momento de que el Mesías / Vindicador Campeón / Consejero de Defensa llegara a la tierra y Dios, el Juez del universo, 
quería no dejar ninguna duda sobre quién es Él. Las Sagradas Escrituras trazaron una línea de tiempo basada en el libro de Daniel que 
contaba los años comenzando con un decreto para restaurar Jerusalén incluyendo calles y alcantarillado, una vez que fue reconstruida 

desde esa fecha pasará 483 hasta que sea asesinado. Los rabinos que estudiaron las Escrituras conocieron por esto el período general de 
Su nacimiento. Más allá de eso, por las escrituras conocían la ciudad, que Él iba a ser un hombre nacido de una mujer y más tarde que 

sería una virgen quien concebiría milagrosamente y además que una “gran luz” iluminaría esta cosa maravillosa.  
Tal misterio encubierto dentro de los rollos de Babilonia tenía su propósito. Este Niño tenía el peso de toda la creación, así como la 

destrucción del reino de Satanás en Sus manos y mientras estaba protegido por el tribunal superior, el Juez limitaría Su participación, una 
vez que el Niño fue concebido, Él era completamente Hombre tanto como completamente. Dios. Esta dicotomía que se encuentra solo 

en Cristo Jesús, la forma en que Él conduce Su vida terrenal finalmente determinará el destino de Dios, el Juez del gobierno soberano del 
universo, el propio destino del hombre y la existencia de la nación de Israel. Requerirá de Él 30 años de intenso estudio y preparación en 

la ley del reino, Su relación con el Juez, Sus relaciones en la tierra, mientras mantiene un sano equilibrio viviendo como Hijo de Dios e Hijo 
del Hombre.  

Su vida sería vivida físicamente en el planeta tierra pero como un ciudadano del universo porque observando de cerca el proceso de 
cómo se desarrolla este dramático evento está el gran jurado de los ejercitos celestiales que se reunieron hace mucho tiempo con el 

propósito de descifrar la batalla del bien. contra el mal y la propia palabra de Dios.  
La gran luz en los cielos que llevó a los rabinos del este al lugar donde yacía el Niño Jesús fue el foco celestial de Dios para dar aviso de 
una vez por todas que Su Vindicador había llegado a la escena y eventualmente presentaría documentos legales para entrar en el caso 

donde la creación. dependiendo de cómo Él argumenta con éxito en nombre de la defensa de una vez por todas, o existe en la justicia y 
la rectitud o desciende a la corrupción y el caos, razón por la cual: “... Porque un niño nos nacerá, un hijo será que se nos ha dado; y el 

gobierno reposará sobre sus hombros; y se llamará su nombre Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz “.

Isa 9:2
2 - El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban 
en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.

Mat 2:2
2 - diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? 
Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle.

Lucas 2:49
49 - Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?

Juan 4:34
34 - Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra.

Juan 5:36
36 - Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras 

que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado.

La declaración de la misión

Es ingenuo pensar que la única razón por la que Cristo Jesús vino fue para morir en la cruz por la humanidad. La evidencia es abrumadora 
y muestra que existe una relación estrecha entre Dios el Padre en el Cielo y Su Hijo en la tierra. Pero esta relación se extendía mucho más 

allá de la de un Hijo amoroso y unigénito, había trabajo por hacer que requería un esfuerzo cuidadoso y meticuloso por parte del Hijo. 
Esto nunca fue ejemplificado en términos más claros que cuando el Mesías era un niño de doce años. Mientras el joven Niño Jesús estaba 
cautivando a los rabinos en una sinagoga cuando se separó de sus padres, al ser localizado por los padres desesperados, su respuesta a la 
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pregunta de por qué había hecho esto marcó el tono y puso en perspectiva Su misión en la tierra “Debo ocuparme de los asuntos de mi 
Padre”

Cristo Jesús nunca tuvo dudas ni estuvo en la búsqueda de quién era Él o cuál iba a ser Su llamado en la vida. Desde el principio, Él 
comprendió que se colocaba sobre Sus hombros una gran carga que abarcaba y trascendía incluso los logros en el ámbito natural. Por 

la forma en que los rabinos y eruditos de las escrituras hebreas se asombraron de Sus palabras, se puede denotar que él dominaba 
la palabra de Dios. Mientras leía y comenzaba a prepararse, se le hizo dolorosamente claro que Aquel que lo había enviado, el Dios 

benévolo de Israel a pesar del hecho de que Él creó el cielo y la tierra y todo lo que contiene, sin embargo, los cielos estaban bajo un gran 
asedio y su pueblo. no conocía a su Dios. En lugar de ser una gran nación bajo una verdadera teocracia, Israel era una mera sombra de lo 

que Dios quería que fuera y estaba bajo la tiranía de Roma.

El joven Mesías vio esto claramente y entendió que Su lucha no era meramente en la tierra sino también en el cielo. Leyó cómo siglos 
antes de la creación del planeta tierra la palabra de Dios fue puesta a prueba y que esto era atribuible a un poderoso Querubín que Dios 
mismo creó llamado Lucifer. Una vez más, es ingenuo creer que todo esto tomó a Dios por sorpresa y que estaba siendo víctima de este 

Querubín y que todo lo que pudo hacer fue echarlo de Su presencia. Los hechos son que la rebelión en el cielo, aunque severa y dolorosa, 
surgió porque Dios quería probar un punto y eso es lo que más aprecia: Su palabra. ¿Es él quien dice ser? ¿Puede Su palabra escrita 

resistir todo escrutinio? Si Su palabra es Su vínculo, entonces prueba Su carácter, normas, juicios y atributos. ¿Es el Dios de amor, verdad 
y justicia?  

Antes del comienzo de los tiempos, Dios ya estaba enredado en un conflicto con Lucifer, quien había desafiado Su palabra. Y todo lo que 
pudo hacer durante siglos fue contraatacar al querubín. Lucifer se rebeló Dios lo echó de Su cielo, Dios creó al hombre Lucifer ahora 
Satanás lo engañó, Dios protegió al hombre Lucifer volvió los corazones del hombre contra Dios. Tanto en la arena de los conflictos 

celestiales y terrenales como en el dominio legal, Satanás estaba dando grandes pasos contra Dios, tanto que la semilla de la duda acerca 
de Él crecía a pasos agigantados. Eso es hasta que Dios estableció la ley. Literalmente, Él dio las leyes de Su reino a la nación de Israel 
y con ello cesó la duda en cuanto a Su carácter. Pero una ley que no es obedecida y defendida no tiene mérito y ese fue el llamado de 

Israel a honrar a su Dios viviendo bajo los principios de Su Reino de una teocracia única que sería un ejemplo brillante para el resto de las 
naciones. Solo Israel falló miserablemente y terminó poniendo a prueba la resolución del Señor al castigarla pero no aniquilarla.  

Dios necesitaba al hombre porque a pesar de su fracaso, el prometido iba a ser un Hijo del Hombre y necesitaba a Israel porque los 
Pactos y la ley que le dio revelan quién es el Hijo de Dios. Ambas condiciones previas son aplicables a Cristo Jesús. Ahora ha llegado la 

plenitud del tiempo y Dios vistió Su Palabra de carne y sangre para entrar en la arena de la prueba más severa de todas. El eterno Señor 
del universo es ahora Jesús de Nazaret y el cielo y la tierra han sido notificados de que la alternativa final de Dios el Padre para defender 

Su reino está cerca.

Juan 5:17
17 - Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.

Juan 1:1-5
1 - En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 

2 - Este era en el principio con Dios. 
3 - Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 

4 - En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
5 - La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.

Salmos 110:4
4 - Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec

Heb 7:11
11 - Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el pueblo la ley), ¿qué necesidad habría aún de 

que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 

El abogado defensor designado por el tribunal entra en el caso  
El último Pacto que el Tribunal Superior emitió a la nación de Israel llamado El Nuevo Pacto reconoce el fracaso de Israel. En él, declara 

que todos los Pactos anteriores habían sido violados y violados.  
El fallo se había retenido porque todos los Pactos anteriores fueron suscritos por el Juez del universo y se celebraron como un acuerdo 
entre el Tribunal Superior y un patriarca que representaba a la nación en cada caso, excepto el Pacto con Noé que se creó antes de que 
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El Abogado Defensor designado por el Tribunal presenta documentos judiciales oficiales bajo la orden de Melquisedec que tienen las 
siguientes características:

• Justicia y paz
• Sin principio ni fin de la vida
• Un ministerio sacerdotal perpetuo
• Bendito el que tenia las promesas
• Abraham, quien es el progenitor de la fe, pagó diezmos a Melquisedec reconociendo su grandeza
• Melquisedec sigue vivo
• Leví, nombrado el custodio de la tribu del sistema mosaico, pagó diezmos a Melquisedec en Abraham.
• La Ley cambió en el sentido de que el Consejero Defensor argumentará sobre la base del espíritu de la Ley.
• El abogado defensor es de una tribu diferente a Levi, Judah
• Cambio del requisito físico al poder de una vida indestructible, una limpieza de la conciencia.

Israel fuera se formó ... Israel tuvo la opción de elegir acatar cada Pacto si así lo deseaba y como tal glorificar a su Dios, pero en cambio 
eligió romperlos y esencialmente convertirse en naciones gentiles en las costumbres y prácticas religiosas.  

El nuevo pacto es un pacto mucho más íntimo en el sentido de que el juez dijo que lo escribiría y lo pondría dentro de ellos y en sus 
corazones. Este Pacto consiste y su composición abarca todos los demás que se caracterizan en sus partes centrales, tales como: Israel 

pertenece al Señor Dios, donde Él gobernará y reinará para siempre. La Ley dada a Moisés es un sistema que describe al Único Dios ver-
dadero, Su esencia y carácter, e Israel debía reconocer esto. Mientras que el Pacto con el Rey David delineó de dónde vendría el Mesías y 

el Abogado del hombre. Sin embargo, lo más significativo es que el llamado al arrepentimiento en la fe sigue siendo su sustancia.

Heb 7:2-17
2 - a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de 

Salem, esto es, Rey de paz; 
3 - sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, per-

manece sacerdote para siempre.
4 - Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín. 

5 - Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos 
según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. 

6 - Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. 
7 - Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. 

8 - Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales; pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive.
 9 - Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos; 

10 - porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro.
11 - Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el pueblo la ley), ¿qué necesidad habría aún de 

que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 
12 - Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley; 

13 - y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. 
14 - Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio.

15 - Y esto es aun más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, 
16 - no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. 

17 - Pues se da testimonio de él: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.

Mal 3:1
1 - He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien 

vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.

El juicio ahora hará un cambio dramático una vez que el abogado defensor entre oficialmente en el caso. Cuando nació el Mesías, su 
estrella brilló intensamente sobre él cuando era niño, el juez lo estaba presentando al gran jurado, mientras que solo unos pocos de los 
devotos pudieron conocerlo en ese momento en la tierra. Ahora el Juez lo iba a anunciar al mundo comenzando por el mar de Galilea. 

Treinta años de preparación en las escrituras del Antiguo Testamento y el Mesías había obtenido su título de abogado, ahora ya no 
permanecería en el anonimato y su bautismo entrará en la prueba más fascinante en la historia de la creación.

Mat 3:16-17
16 - Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que 

descendía como paloma, y venía sobre él. 
17 - Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
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Al hacer esta espectacular proclamación, el Juez pone fin a un largo silencio sobre la nación de Israel mientras se registra una rara 
demostración visible de toda la Deidad. Su condición de juez presidente del caso está ahora firmemente en manos del abogado defensor. 

Israel sigue figurando como testigo clave en Su nombre, todos Sus decretos, Pactos, Leyes, Salmos y Profecías son viables y todos 
proclaman a Israel como una nación especial y única en lo que respecta al Tribunal Supremo. El Fiscal hará propuestas a Su nación, pero 

lo hará de una manera que reconozca la Ley mosaica bajo una luz diferente. Intentará preparar a la testigo de la defensa haciéndole 
entender como nación que Él ha entrado en el caso bajo la jurisdicción total del Tribunal Superior como lo exige el juez. Mientras que la 
nación está oficialmente bajo la ley de Moisés, esa carga recae sobre él. Explicará a los judíos que la humanidad de su cliente solo está 
bajo una suspensión de la ejecución y que Israel ha fallado a nivel nacional, ambas entidades se han puesto del lado del demandante. 

Pero el juez está permitiendo que Israel testifique con la condición de que Él, como abogado defensor, pueda convencer a Israel de que se 
someta a los términos judiciales.  

Lo que no es tan obvio es el hecho de que la posición del juez en el caso aún permanece en disputa ya que sus principales vindicadores, 
hombre e Israel, se encuentran bajo juicio y bajo aviso respectivamente. El hecho de que el abogado defensor convenciera a Israel 

significa literalmente que Él es de naturaleza divina, mientras que la proclamación del juez lo establece como un hecho. La reivindicación 
del juez, sin embargo, debe hacerse sobre la base de que el abogado defensor viva como un ser humano pleno, ya que, en el largo 

conflicto del juez con Satanás, el abogado del demandante se basó en una entidad humana de libre albedrío que eligió entre el juez o 
Satán. Hasta este punto, Satanás ha logrado dejar inoperantes a los dos vindicadores del juez, por lo que ahora le corresponde al abogado 

defensor tomar el manto.

Luc 12:8-9
8 - Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los 

ángeles de Dios; 
9 - mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios.

1 Tim 2:5-6
5 - Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 

6 - el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.

El gran jurado del ejercito celestial también ha recibido instrucciones de observar que una vez que el abogado defensor entra en el caso, 
está sujeto a órdenes judiciales. La reivindicación del Juez debe ser humana sin favores especiales, mientras que la defensa del hombre 

debe basarse en Su esencia Divina. Cristo Jesús debe negociar esta delgada línea sin contratiempos o el demandante debe presentar 
una moción ante el juez, lo que significa que tendrá que desestimar el caso o decidir totalmente en contra de su voluntad y sentenciar al 

demandante incluso después de argumentar con éxito. su caso.

El juicio de todos los tiempos entra ahora en una nueva fase con la aceptación por parte del juez de su abogado litigante designado por 
el tribunal. Desde Adán, el juez no había aprobado a nadie en el planeta tierra para enfrentarse a su adversario donde estaban en juego 
consecuencias legales vitales. Solo que ahora lo que está en juego es mucho, mucho mayor, no habrá más alternativas a las que pueda 

recurrir el juez. O su depositar toda esperanza legítima en la capacidad de Jesús para representar al acusado de acuerdo con las estrictas 
estipulaciones de la corte terminará en una conclusión triunfante y exitosa o el universo entero nunca volverá a ser el mismo. En Adán, 
el juez emitió una orden simple que Satanás fácilmente derribó y obligó al tribunal a adoptar una postura defensiva; en Cristo Jesús, su 

representación ante el tribunal será mucho más compleja, ya que el demandante había ganado mucho terreno legal en el juicio. pasados   
4000 años.  

Atrás quedaron los días de los mandatos simples, que gobiernan el planeta a través de decretos, la emisión de una serie de leyes 
destinadas a la limpieza externa, los Pactos que delinean las promesas que luego se rompieron y las esperanzas de los representantes 

de la corte, es decir, profetas y tipos mesiánicos que pondrían fin a la luchas en los cielos y la tierra. Satanás y sus partidarios devoraban 
tanto dentro como fuera de la corte exponiendo las debilidades en todo en lo que se refiere a la raza humana. El gran jurado de los 

ejércitos diseñado para inspeccionar la evidencia de corrupción en el sistema satánico no pudo formar ningún consenso para acusarlo 
basándose únicamente en la evidencia y eso aumentó la osadía y los incesantes ataques de Satanás.  

Cristo Jesús, que tiene 30 años para prepararse para el caso, tendrá que hacer Su defensa en dos reinos, los cielos y la tierra, tendrá que 
ser Hijo de Dios e Hijo del hombre, no actuar como Hijo de Dios, vivir como “el “ Hijo de Dios. Este requisito fundamental es necesario 
para que el acusado tenga una vía de escape de la cámara de la muerte. Solo el único Dios verdadero puede perdonar el pecado, pero 
su acusado tiene que aceptar su representación ante el tribunal o, de lo contrario, un hombre ya es declarado culpable, sentenciado y 
debe morir eternamente. El juez solo escuchará argumentos en nombre del acusado por el Hijo de Dios. Ahora, como Dios, no puede 

haber ni una pizca de falla en ningún punto de la ley y los Pactos, eso significa tanto en Sus argumentos legales ante el tribunal como en 
la vida cotidiana personal. Eso lo invalidaría inmediatamente de ser el representante del hombre en la corte como mediador. Fuera de 
eso, el demandante, Satanás, que lo estaría observando de cerca, no escatimará esfuerzos para señalar a cualquier abogado defensor 
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percibido que se tropiece con la corte sabiendo muy bien que su propia vida y los reclamos sobre la tierra, así como el co-gobierno del 
universo, dependen. estrictamente su violación de las regulaciones judiciales. Eso está muy bien si el caso se juzga solo en la tierra. El juez 
simplemente ayudará a la defensa con abrumador poder y poder y Jesús entregará una justificación capaz en nombre del acusado y con 

una influencia moralmente justificada procederá a ganar el caso. Además, Jesús nació con sangre incorruptible, no con la sangre adámica 
que es propensa al pecado y descalificaciones posteriores. En lo que respecta a la defensa, la baraja está a su favor para una prueba 

impecable y una conclusión exitosa.  
Pero este juicio también se está llevando a cabo en los cielos, donde dos mociones están ante el tribunal. La primera es que el juez 

desestime el caso basándose en una decisión injusta, rápida e injustificada que Lucifer acusó a Dios que tomó en su contra basándose 
en que no había evidencia de que poseyera un complot sedicioso contra el trono de Dios. Y cuando se unió a la falta de una audiencia 

justa para sopesar las pruebas que llevaron a la expulsión de su exaltada posición, eso lo hizo aún más injusto en lo que a Lucifer se 
refería. En segundo lugar, el vindicador del juez, un hombre que fue creado para probar que había pruebas suficientes de un complot 
luciferino injusto y sedicioso contra Dios, fue eliminado como testigo principal del tribunal superior e incluso ahora se presentó como 
acusado en el juicio con una suspensión de la ejecución. Por lo tanto, Satanás ha acusado directamente a la banca y tiene una moción 
permanente contra el juez para recusarse del juicio, una moción que el juez rechazó pero ha reconocido algunos puntos válidos a favor 
del demandante. Lo que todo esto significa es que Jesús tendrá que vivir como un verdadero hombre genuino sin la ayuda del Juez y el 
tribunal, sin nepotismo admitido, sin asistencia especial, absolutamente ningún uso de los poderes divinos para ayudar en Sus obras, 

nada que pueda ser interpretado como favores del tribunal al argumentar el caso. El tribunal ha permitido asistencia en áreas donde el 
poderoso querubín, Satanás, claramente usará esos poderes para destruir a cualquier hombre como Jesús que se haya despojado de la 

Divinidad en lo que respecta al juicio.

Jesús tendrá que vivir como un ser humano para entregar la evidencia al gran jurado que ha recibido instrucciones de que 
un hombre podrá responder a los cargos imputados contra el juez en ambas mociones. Primero tendrá que dejar claro 

en sus argumentos que los cargos originales del juez contra el demandante por sedición eran legítimos y que ocupará los 
requisitos impuestos a Adam. Jesús aceptó los términos de adhesión de la corte para dictar decretos, leyes y pactos en tal 
grado que excedía con creces la única orden simple emitida por la corte a Adán. Pero esa orden judicial fue dictada por el 

juez en respuesta a las mociones del demandante de que el tribunal está inclinado a favor de la defensa. El juicio procederá 
de manera justa y el juez escuchará los argumentos de ambas partes. El gran jurado tiene que ver que Jesús no tendrá 

ninguna ventaja que cualquier humano normal tendría o que no dejaría más remedio que informar que Jesús, de hecho, no 
es el segundo Adán. La opción de si Jesús podría pecar o no tiene que ser clara. Si Él está exento de cualquier posibilidad 

de pecar, entonces eso descalificaría Su condición humana y Su testimonio ante el tribunal no tendrá ningún efecto. El 
juez entonces tendría que decidir si le daría a su abogado designado por la corte un pase libre sobre el pecado o lo dejaría 
con libre albedrío para elegir como lo hizo originalmente Adán. El demandante también señalará esto a lo largo del juicio. 

Cualquier noción de que el Abogado de la Defensa está facultado más allá de lo que tenía Adam resultará en más mociones 
para desestimar el caso y devolverlo a su estado anterior. Solicitará la liberación de los ángeles encadenados y la humanidad 
pecadora para permanecer en tal condición. Si el Juez niega esto, Satanás señalará que Él no es el Dios que los Salmos y los 

Profetas proclaman que es, en otras palabras, Él es un mentiroso, y dado tal escenario, el caos continuaría sin fin.  
Otro problema al que se enfrenta este caso y ambos abogados personalmente es el segundo testigo en este caso, la nación 

de Israel. El juez ha establecido a Israel como el preservador de esas leyes y pactos que se le presenta para mostrar su 
carácter, juicios y normas, lo hizo para definir claramente por qué no se retira del caso a pesar de que el demandante ha 
demostrado que Las órdenes y decretos del juez han fallado en la corte y fuera de la corte. Israel ha roto todos los pactos 

y ha fallado miserablemente, pero el juez le ha permitido testificar en la corte como un gesto de Su misericordia y dos 
puntos igualmente vitales. Primero, se ha prometido al Mesías y al representante de la humanidad que nacerá, se criará y 
se convertirá en su ciudadano, e Israel tendrá el privilegio a pesar de que no haya autenticado al abogado defensor. Israel, 
ha sido incluido como un testigo principal en el juicio y Jesús llamará a su nación natal para que testifique en su nombre. 
Solicitará el testimonio de Israel ante el gran jurado de que, de hecho, como alguien que sigue las leyes que se le otorgan 

(el sistema mosaico) y los Pactos, está cumpliendo con las reglas de la corte y notificando a la corte que como ciudadano de 
Israel se espera que siga sus leyes a la perfección.  

Sin embargo, Jesús no argumentará Su caso basado en la ley de Moisés, ya que ha presentado una solicitud para entrar en 
el caso de los Pactos y como Sumo Sacerdote en el orden de Melquisedec. En otras palabras, argumentará ante el tribunal 

basándose en el Espíritu de la ley. Reconocerá que tanto Israel como la humanidad han quebrantado todas las leyes y 
continuarán, admitiendo que su cliente es culpable y que el testigo no ha seguido la ley mosaica, aun así, cumplirá la orden 

del juez para sí mismo, pero presentará una nueva orden. de la condición humana y si Israel testifica bien en su nombre, 
pedirá que se le dé a Israel el estado original asegurado en los Pactos. El mensaje para la nación de Israel es que un nuevo 
día está a punto de amanecer, la ley ya no será una carga, el Consejero defensor ha aceptado todas las condiciones previas 

impuestas por el Juez, mientras que se requiere arrepentimiento y plena obediencia a este nuevo orden. . El testimonio 
de la nación de Israel ante el gran jurado y el tribunal superior será el reclamo de Jesús como Campeón Vindicador por las 
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sentencias anteriores del Juez y Su reclamo como Hijo de Dios, quien por Sus milagros de curación es autenticado, por lo 
tanto, capaz de perdonar el pecado.  

Además, las leyes y los Pactos, si se aplican, pueden funcionar para gobernar cualquier sociedad del mundo.

Mat 3:4-6
4 - Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel 

silvestre. 
5 - Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, 6y eran bautizados por él en el Jordán, 

confesando sus pecados.

Mat 18:18-19
18 - De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en 

el cielo. 
19 - Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será 

hecho por mi Padre que está en los cielos.

Mat 4:1
1 - Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo.

Satanás no había estado sentado de brazos cruzados desde que el último Pacto fue dado a Israel a través del profeta Jeremías. Para él era 
evidente que todo lo que se interponía entre su victoria sobre el Dios del universo y su propia desaparición era el Campeón Vindicador 
que el Juez decretó que vendría algún día. Pero en el jardín del decreto emitido por el juez, Satanás vio que había una vulnerabilidad 

potencial para este “Hijo de la mujer” en la declaración “el (diablo) le herirá en el calcañar”. Ahora que se ha identificado a Aquel a quien 
se ha decretado que destruya el reino de Satanás, el diablo se abalanzará sobre cualquier debilidad percibida como lo ha hecho durante 

siglos trabajando tan bien que, de hecho, está a corta distancia de su tan codiciado lugar de prominencia. La furiosa batalla del bien 
contra el mal se debe a dos individuos, Jesús de Nazaret y Satanás, dos reinos distintos en guerra entre sí.  

Se ha determinado que Cristo Jesús librará una batalla legal en los dos reinos, el cielo y la tierra. En el tribunal del juez del universo y 
en el tribunal de la opinión pública. Representa a la raza humana caída, pero también defiende el honor del Padre manchado por el 

demandante. En términos legales, el Vindicador tiene que argumentar con éxito en nombre del Juez para permanecer en el caso a fin 
de sacar una conclusión, un veredicto final. Sin un juez recto que tome una decisión final, el caso se prolongará indefinidamente y la 

verdadera paz en la tierra nunca llegará a suceder. Pero mientras la defensa tiene que luchar según las reglas, Satanás no ve razón para 
hacerlo. Cree que ya ganó este caso. Todos y cada uno de los seres de la tierra no han alcanzado la gloria de Dios. Y una tercera parte de 
las huestes del cielo ya están de su lado. Los otros dos tercios favorecen absolutamente al Juez, pero observan de cerca el resultado de la 

batalla que se está gestando entre el Hijo de Dios y Satanás.  
Sin embargo, Satanás sabe que el Hijo del Hombre es más que un hombre, conoce Su poder y que Él preexistió. Él sabe que existe una 
relación entre Él y el Juez y eso debe abordarse con cuidado y con astucia. Satanás no renunciará a su posición ni ahorrará fuerzas para 
tratar de evitar que Jesús lo derrote, pero sí conoce la composición de este Campeón Vindicador según lo profetizado en las Escrituras. 

Satanás se da cuenta de que su mejor oportunidad para ganar esto es principalmente fuera de la sala del tribunal, donde tiene sus perros 
de ataque que se preocupan menos por las leyes y los Pactos. También se suscribe al conocimiento de que el juez no se retractará de su 
palabra ni eludirá la ley, de lo que Satanás ha estado al tanto durante las épocas pasadas, también reconoce que el abogado defensor es 

de la misma calaña.

Isa 53:4-6
4 - Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido 

de Dios y abatido. 
5 - Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por 

su llaga fuimos nosotros curados. 
6 - Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de 

todos nosotros.

POR QUÉ CRISTO JESÚS FUE TENTADO 
EN EL DESIERTO
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Totalmente bajo el poder del Espíritu Santo, Jesús ayunó hasta que estuvo cerca de la muerte. Demacrado y debilitado, comprendió 
la tarea que tenía por delante una vida que debía llevarse de manera impecable. Necesitaría evitar las emociones y confiar en el 

Espíritu. Mientras caminaba y enseñaba con la esperanza de convencer a una nación de que había llegado su día en la corte y que dar 
testimonio en su nombre significaba un regreso a la prominencia y la bendición eterna. Tenía la esperanza de asegurar a los judíos que no 

necesitaban esperar más al Mesías esperado, pero de hecho era Él, que si inspeccionaban las Escrituras y no los líderes religiosos de su 
época que los empantanaron en tradiciones sin sentido, Él acaba de llegar. como estaba escrito.  

Jesús esperaba inculcar en las mentes de su pueblo que ya pasaron los días en los que su nación podría ser restaurada a la prominencia 
por el poder humano y los ejércitos convencionales, pero que su reino no es de este mundo, está dentro de ellos simplemente creyendo 
en su palabra: Él es, quien es Su Padre y que les ha otorgado un gran amor, pero ese amor es recíproco, el día de su visitación está cerca, 

pero Él necesita su testimonio antes de toda la creación.  
Una vida como ninguna otra, intrigante, fascinante, un camino de vida humano imposible que requiere la plena habilitación del Espíritu 

Santo y no solo como un ejemplo para todos, sino obligatorio por orden judicial. Un error sin sentido y Satanás ni siquiera necesitaría 
testificar ante el tribunal, no será aceptable para el juez, sus estándares y carácter están todos sobre los hombros del abogado defensor.  

Satanás entendió mucho de lo que estaba en juego, pero no conocía la totalidad del programa. Lo que entendió es la debilidad del 
hombre y sabía que Jesús era un Hombre, siempre vuelve a las tácticas antiguas solo que las ajusta dependiendo de las circunstancias 
y otros factores que pueden incluir la inteligencia de una persona, deseos físicos y espirituales, entorno, etc. Sin embargo, a lo que es 
extremadamente adepto es a la sincronización. Satanás tiene seres espirituales que observan de cerca a los humanos y saben a quién 

enviar y en qué momento preciso infligir daño o influir en la toma de decisiones erróneas que costarán a un individuo su premio en lo que 
respecta a las verdaderas bendiciones de Dios, incluida su alma eterna. Jesús entendió esto y es por eso que Su experiencia en el desierto 

fue esencial antes de embarcarse en Su ministerio público.  
Al cuadragésimo día de un ayuno prolongado, el cuerpo humano entra en un proceso que literalmente comienza a consumirse hasta 
que la persona delira y se produce la muerte. Jesús fue en ese momento cuando su oponente decidió que era hora de hacerle una 

visita. Si alguna vez hubo un momento adecuado, este fue. Es posible que pueda obtener de Aquel a quien el juez señaló como Su único 
Vindicador un arreglo para esta disputa antigua y en curso. Quién sabe, quizás Jesús ni siquiera viviría para ver su implementación. 

Satanás reconoció estos puntos: había que hacer algo para evitar que Jesús argumentara con éxito este caso y de alguna manera tenía 
que evitar que muriera por la humanidad. Satanás tuvo que intentar eludir cualquiera de estos dos objetivos del Consejero de la defensa. 

Por lo tanto, Satanás se acercó a un Jesús debilitado en un esfuerzo por resolver el caso fuera de la sala del tribunal del juez.

Una vez que Cristo Jesús fue bautizado, comenzó su ministerio público y también la fase de juicio ante el juez. La primera orden del día 
fue la nueva vida del Consejero de la defensa bajo la plenitud del Espíritu Santo. Esto no significa que Él no era la Deidad en una Persona, 
significa que ahora iba a vivir Su vida bajo el control total del Espíritu Santo. El Padre lo guiará a través del Espíritu para evitar que tenga 

que usar su poder divino. Pero esta nueva vida necesitaba ser probada, ya que Él también era un hombre y estaba sujeto a todas las 
tentaciones humanas. Jesús estaba ahora bajo órdenes judiciales y, como tal, tenía que obedecer las condiciones previas de la corte. Un 
error cualquier falta encontrada en Su doctrina, carácter, el más mínimo error que se pudiera llevar ante el tribunal con pruebas y el Juez 
tendría que decidir allí mismo si continuar el juicio y posiblemente renunciar a Su asiento en el estrado. Presión extrema que cualquier 
hombre debe soportar, incluso si es el Hijo de Dios. Pero más allá de eso, Jesús aceptó el hecho de que su cliente es culpable según lo 

declarado por el juez y según lo declarado en su decreto en el jardín que conlleva una pena de muerte, algo que el juez no está dispuesto 
a revertir. La humanidad ha quebrantado la ley más allá de toda medida y en la ley no hay ninguna disposición que pueda eliminar la 

culpa. Los sacrificios en nombre de individuos y corporativamente para la nación de Israel fueron solo un pago temporal diseñado para 
mantener el favor de la corte y permanecer bajo la suspensión de la ejecución hasta la entrada del abogado defensor. Jesús ahora se 

enfrentaba a una realidad sorprendente, una defensa fallida significaba que no pudo vindicar a su Padre, Satanás podría tener que volver 
al poder y la propiedad de la mitad del universo mientras todos los seres humanos son condenados a muerte eterna. Si bien una defensa 

exitosa y ganar el caso contra el demandante significa que el juez está plenamente justificado, pero sentenciará al abogado defensor a 
muerte en el pago completo por la humanidad de su cliente atormentado por la culpa.

Mat 4:2
2 - Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. 

Mat 4:3
3 - Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.  
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¡Por supuesto, cualquiera puede identificarse con esto! ¿Quién no ha tenido nunca mucha hambre y literalmente comería casi cualquier 
cosa? Multiplique cualquier ayuno por unos pocos días más y tachará las palabras “casi”, porque COMERÍAS cualquier cosa. Multiplique 
el ayuno por seis semanas y solo Dios sabrá cómo es ese estado de inanición cercana a la muerte. Se estaba llevando a cabo la prueba 

óptima de un hombre, una persona en esta condición que tuviera el poder de producir alimentos lo haría de inmediato, si no antes. 
Pero Satanás no estaba buscando a Jesús para alimentarse a sí mismo y evitar morir, su mandato notó implícitamente que él entendía 

profundamente la naturaleza de este caso. Satanás nunca puede asumir cómo el juez consideraría una afirmación (si Jesús hubiera 
aceptado su oferta) de Satanás aprovechándose de un Hombre hambriento y burlando a Jesús en un tecnicismo legal. No, Satanás 

debería haber recordado que Dios creó una entidad de libre albedrío llamada hombre para vindicar Su nombre y probar que Su juicio 
sobre Satanás era apropiado en la rebelión inicial en el cielo. Satanás sabía muy bien que si pudiera lograr al menos esta vez que 

Jesús usara Su poder Divino, habría asestado un rápido golpe letal al caso de la defensa y prácticamente ganaría este caso sin tener 
que disparar un solo tiro. Su siguiente moción infalible ante el tribunal sería que la especificación del juez de que una entidad de libre 

albedrío, el hombre, daría testimonio en su nombre, ha sido indiscutiblemente quebrantada, ya que Jesús no solo es de naturaleza divina, 
sino que la ha utilizado para su propio beneficio.  

Había todavía otra razón detrás de este mandato satánico y si Satanás lo entendía o no, Jesús estaba ahora bajo la guía completa del 
Espíritu Santo, no la Suya. Que Jesús obedeciera a Satanás (sin importar su estado físico) incluso para probar un punto, significaba 
desobediencia y nuevamente descalificación. Satanás estaba apelando a los sentidos, volviendo a un método probado y verdadero 

conocido que funcionó tan bien en el jardín, solo que ahora su presa no era solo un par de individuos curiosos, ingenuos y tontos, ahora 
era un grupo seriamente debilitado, cercano a la muerte. Hombre que debe guardarse tenazmente de no caer en los deseos carnales. 
Jesús entendió que su propósito y su tiempo apenas comenzaban, por lo tanto, la forma en que maniobre a través de una tentación 

extrema determinará su éxito en juzgar este caso en nombre del juez, su cliente y su testigo Israel.

Al responder a Satanás, Jesús notificó que juzgará este caso en Sus términos y no en los del demandante. Aprendió en la facultad de 
derecho que un buen abogado para tener la mejor oportunidad de éxito debe librar su batalla legal en su propio terreno, donde es más 

seguro y conoce mejor el terreno. La intención de Satanás era distraer a Jesús y hacer que se enfocara en sí mismo. Jesús no lo iba a 
permitir y citó las escrituras para recordarle mejor a Satanás que su mejor herramienta era la Palabra de Dios.  

Pero había más en juego, Jesús dejó en claro que estaba bajo órdenes estrictas del Juez y, como tal, la Palabra del Juez era lo que Él 
estaba defendiendo ante todo. El pan es esencial para la vida física, pero va en segundo lugar a la Palabra.

Mat 4:4
4 - Él respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

Mat 4:5-6
5 - Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, 

6 - y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti,
y,En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.

Habiendo fallado en atraer a Jesús para que usara Su Divinidad mientras estaba en un estado físico delicado, Satanás redirige su plan 
hacia la Palabra y acepta desafíos en lo que respecta a sus ramificaciones legales. Aquí es donde el diablo es mejor de todos modos; torci-
endo las escrituras, encontrando aparentes lagunas en la Palabra de Dios, localizando posibles contradicciones y leyendo algo extra en el 

texto para apartarse de su significado fundamental.  
Satanás ha acusado en la corte que el juez ha fallado favorablemente para su propio beneficio y eso fue bastante obvio para él en el caso 
de Job. En las audiencias de Job, Satanás hizo la acusación de que estaba recibiendo un trato ventajoso y preferencial del Tribunal Supre-
mo, lo que lo llevó a asumir que Job era el “Campeón Vindicador”. Aquí, en esta segunda tentación, Satanás intentará atrapar a Jesús en 

su propio juego, diciendo en esencia: Quieres golpearme con las escrituras, está bien, vayamos por ese camino.  
Satanás va al libro de los Salmos y decide elegir una porción del Salmo 91 donde sabe que la referencia es a la venida del Mesías. La 
conjetura se acabó para Satanás, él sabe que Jesús es Él y se encuentra con Él en la cima del templo. Probablemente Satanás nunca 

esperó que Jesús fuera allí, pero estaba interesado en su respuesta a la situación planteada. Su comentario a Jesús fue más en la línea 
de: quieres probar tu caso de acuerdo con las escrituras, hay una escritura escrita sobre ti que dice que los ángeles o el gran jurado no te 
permitirán ni siquiera golpear tu pie contra una piedra, supongamos que te arrojas desde aquí, está claro por lo que el juez ha dicho que 
los ángeles están a cargo y se preocupan por ti. El punto inteligente de Satanás es el siguiente. ¿Está el gran jurado totalmente a favor de 

Jesús, es decir, este caso está totalmente inclinado hacia la defensa? ¿Y el juez? La moción permanente de Satanás ante la corte desde 
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el principio es clara sobre eso y es por eso que ha insistido en que este caso contra mí y mis seguidores sea descartado. Y es por eso que 
una segunda moción para que el juez sea destituido del caso también se encuentra ante el Tribunal Superior. Si esta escritura es correcta 
en lo que dice, la mantengo y si quieres ir en la dirección de las escrituras, entonces debes admitir que lo que defiendo es verdad. Tanto 
usted como el juez están admitiendo que este caso ha sido manipulado desde el principio y eso significa que el juez no está fallando de 

manera justa.  
Por otro lado, Satanás supone que Jesús contradice las escrituras. Eso en sí mismo sería una victoria significativa para el demandante, 

quizás forzando algún tipo de resolución del caso fuera de la sala del tribunal. La respuesta de Jesús al refutar a Satanás tendría que ser 
redactada con cuidado para no darle a Satanás la impresión de que el gran jurado está predispuesto a su favor. Satanás ya ha convenci-
do a un tercio de las huestes celestiales, sabe que esta es una pelea tanto para el resto de la hueste como contra el Consejero defensor. 
Satanás ya posee los reinos de la tierra y las almas de los hombres, si pudiera convencer al gran jurado de su punto de vista, agregaría 

otra gran victoria legal. El gran jurado también está analizando intensamente cómo interactúan los abogados y su testimonio ante el gran 
jurado y el juez.  

Si Jesús le responde a Satanás que los ángeles ya han llegado a la conclusión de que Él es el Mesías Hijo de Dios y lo representan comple-
tamente, Satanás puede contrarrestar que todavía hay una miríada de huestes celestiales, un tercio menos los que fueron encarcelados 

durante los días de Noé que todavía mantienen una opinión contraria y de nuevo Satanás acusará ante el tribunal de que este juicio no se 
está decidiendo de manera justa.  

Esta estratagema de Satanás fue un intento de manchar al gran jurado al ver a Jesús colocándolo junto a su posición, un tecnicismo que 
podría convertir el juicio a favor del demandante.

Mat 4:7
7 - Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios

La respuesta de Jesús a Satanás muestra que no saldrá de su plan de juego y que no contradecirá las Escrituras. Presenta una respuesta 
obvia a Satanás. Él le dice que tu motivo para probarme está sesgado. Lo que me dices que haga es suicidarme, un acto contrario a la Ley 

de Dios pero entonces si me arrojo ángeles evitarán que me lastime,  
luego usará esto contra mí y el juez para promover su caso. Los ángeles prevalecieron en la vida de Jesús. Esta prueba fue para ver si Jesús 

convocaría ángeles para evitar Su caída si hubiera aceptado la oferta de Satanás. ¿Es humano o divino?  
Al responder a Satanás, Jesús defendió el honor de su Padre. Dios no está en el negocio de hacer las órdenes de nadie y no aceptará la 

oferta de Satanás de cuestionar al juez y lo que ha escrito. Con esta simple respuesta, Jesús abordó el asunto de manera indirecta, sin em-
bargo, lo hizo. Al dirigirse al Juez no es nunca para ponerlo a prueba sino acercarse con motivos limpios no absurdos.  

Hay mucha evidencia en las escrituras que denota que los ángeles son leales al Señor Dios y a Su Hijo, esos ángeles no tienen ninguna 
duda acerca de su decisión de no haber seguido a Satanás y de ministrar obedientemente tanto al Padre como al Hijo. Pero las hostili-
dades que existían en los cielos y que continúan en la tierra radican en que el Señor Dios no había podido traer una solución mediante 
el juicio que pusiera fin a tales hostilidades. No iba a venir a través de una guerra armada, aunque todavía es una realidad que debe ser 
confrontada, pero para poner fin a esto, el Juez debe ser reivindicado por Su palabra y por el único que podría presentar el caso en un 
tribunal de justicia. La posición de Satanás tenía que ser refutada a plena satisfacción del Juez sin dejar lugar a dudas, entonces y solo 

entonces Él podría tomar una decisión final. Hasta ahora, sin embargo, el Juez estaba dispuesto a poner Su reino en la línea si de alguna 
manera se podía refutar la más mínima porción de Su palabra.  

Jesús tuvo influencia sobre el gran jurado y el juez basándose en una relación personal eterna, aun así se abstendrá de usar el afecto 
íntimo y la familiaridad y continuará siguiendo la letra de la ley al postular sus puntos de vista y presentar sus argumentos incluso en el 
medio. del desierto fuera de la cancha. A Satanás no se le dará una oportunidad inmerecida de presentar evidencia inconsistente sobre 

ese punto.

Mat 4:8-9
 8 - Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, 

9 - y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.

Para Satanás, ahora era obvio que sus métodos de ataque probados y verdaderos no tenían ningún efecto contra Jesús, incluso en su 
estado físico deficiente. La insaciable necesidad del hombre de trabajar por su vientre, la necesidad de estar bien satisfecho, la lujuria 

general de la carne es un área primordial donde Satanás dirige el corazón de un hombre hacia él. En el caso de Jesús, no pudo obtener la 
respuesta que deseaba. 

Manipular las Escrituras a su favor ha sido la clave de su éxito, pero nuevamente descubrió que eso no funcionaría. Ahora, con sus 
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opciones disminuidas y la esperanza de un acuerdo extrajudicial que se cree que está fuera de su alcance, Satanás invariablemente se da 
cuenta de que sus posibilidades en la corte son escasas, después de todo, se le llama el “sin ley”. Satanás puede incluso sentir la relación 
de Jesús con el Juez y la familiaridad con las huestes celestiales pesan mucho de Su lado. Y es plenamente consciente de que es él quien 

ha estado presionando al hombre para que infrinja todos los pactos y leyes ordenados por la corte, así como los decretos judiciales 
emitidos por el juez. A Satanás prácticamente no le quedan bases legales para argumentar ante el tribunal, salvo llegar a algún tipo de 

acuerdo extrajudicial con el Consejero defensor, o tratar de destruirlo ya sea en Sus argumentos o físicamente, este último ha descubierto 
que ser una imposibilidad.  

Las dos mociones de Satanás para que se desestime el caso y el juez para recusarse a sí mismo siguen siendo válidas, pero dependen 
de los argumentos creíbles y la conducta personal del abogado defensor. Su otra opción que le queda es continuar denigrando al ahora 
testigo principal que será convocado por la defensa, la nación de Israel, aquí ha encontrado el éxito y no se detendrá ya que el juez ha 
permitido que Israel testifique en la corte en espera de la capacidad de la defensa para ver la situación. nación corporativamente apta 

para tomar posición en su nombre.  
El hombre ya está fuera de escena, Satanás no necesita tener que argumentar contra la humanidad ya que el juez ha declarado al 

acusado culpable en espera de ejecución en espera del resultado del juicio. Pero a Satanás le queda una bala más en su recámara para 
quizás convencer a Jesús de que arregle este caso con él. El decreto escrito que especifica a Cristo Jesús soportando el dolor del hombre 
y siendo traspasado por la transgresión del hombre, incluso identificado como el varón de dolores, no ha escapado al aviso del abogado 
demandante, además, el decreto en el jardín después de la caída del hombre establece en parte que Satanás herirá. el Hijo del Hombre 
en el talón. Pero Satanás también ha leído dónde está el destino del Mesías para aplastar su propio reino. Estos hechos cortan en ambos 

sentidos para el diablo: puede llegar a Jesús, pero Jesús lo recuperará de una manera mucho más rotunda. Después de analizar sus 
opciones, Satanás decide hacer un movimiento audaz y calculador, usará esa última bala y esperará dar en el blanco, probablemente será 

la última oferta que podrá hacer antes de rendirse, una opción ajena a él.

Satanás se encuentra con Jesús una vez más, lo lleva a otro lugar alto y le muestra los reinos del mundo. Desde la caída del hombre en el 
jardín, Satanás reclamó a todas las naciones y sus líderes con la excepción de Israel y eso no pasó mucho tiempo antes de que él también 
pudiera entrar. Jesús no reprendió al diablo por afirmar que tenía los derechos sobre todos estos reinos y, posteriormente, escuchó lo que 
iba a decir a continuación. Te entregaré estos reinos a cambio de tu adoración. La oferta de Satanás fue básicamente devolver el planeta 

tierra a Cristo mucho antes de que lo estableciera Su Padre, el Juez, y donde esta entidad, la humanidad fue creada libremente para 
elegir entre Dios y Satanás. El fracaso del hombre resultó en esta lucha épica que ahora está llegando a un punto crítico, pero la oferta de 
Satanás a Jesús está destinada a suavizar el golpe para Él. ¿Qué pasa si detenemos la prueba aquí mismo y le devolveré todos estos reinos 

que deberían haber sido para Tu Padre todo el tiempo? Te das cuenta del precio que tendrás que pagar para recuperarlos, de hecho, 
podrías establecer Tu propio Reino en la tierra y evitar el inmenso sufrimiento que está destinado a Ti. Hablando legalmente, Jesús podría 
entregar los reinos al Juez si así lo desea. Pero había una advertencia: Jesús debía adorar al diablo. Satanás le estaba pidiendo a Jesús que 

cambiara de lealtad y evitara Su cruz.  
Lo que el diablo omitió fue la parte de los cielos de la ecuación, lo que significa su deseo de compartir el universo con Dios y regresar a su 
posición anterior como Querubín Cubridor en el tercer cielo. Si Jesús no hubiera hecho esta última oferta, habría sido la propia situación 

insostenible del Juez si Jesús hubiera aceptado cualquier atajo, ya sea en este momento o en el futuro. En ese momento, lo que pudo 
haber sido bueno para Jesús no era necesariamente bueno para el Juez si significaba desviarse del plan estricto que le había establecido 

el tribunal.  
La oferta del diablo a Jesús se ajusta perfectamente a su modus operandi; atractivo a la vista, de naturaleza temporal, beneficiándolo 

principalmente no a su víctima y contrario a los deseos de Dios. Satanás se abrió camino al tratar con Jesús en el desierto, tocando casi 
todos los aspectos de las partes principales de la prueba. En su primera tentación, esperaba que un Jesús debilitado dejara a un lado su 
vida llena del Espíritu Santo y usara su naturaleza divina para alimentarse a sí mismo. Eso habría descalificado su lugar ante el Tribunal 
Superior. En su segunda tentación, lo intentó aplicando mal las Escrituras de una manera que mostraría la connivencia entre la corte, el 
gran jurado y la defensa. En la tercera tentación, Satanás usó medias verdades para llegar a un punto. Es cierto que todos los reinos del 
mundo le han caído y eso incluye a la propia nación de Israel, un componente clave para el resultado del juicio. Satanás también dio a 

entender con su declaración que incluso el testigo estrella de la defensa, Israel, está bajo su control, por lo que hay pocas esperanzas de 
que esta nación testifique en tu nombre.  

Satanás pintó un panorama general desolador de cómo se veía el futuro de Jesús dentro y fuera de la sala del tribunal, así que finalmente 
aquí había una oferta que no puede rechazar, de hecho, fue prácticamente la razón por la que fue enviado a la tierra. La generosidad de 
Satanás parecía demasiado buena para dejarla pasar, Jesús recupera los reinos, incluida su nación de Israel, una ventaja en el juicio, el 

apaciguamiento del Juez y ningún sufrimiento o una sentencia de muerte eminente.

Mat 4:10-11
 10 - Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. 

11 - El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.
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La respuesta de Jesús a la última oferta de Satanás vino en el camino de una orden autorizada, para dejar Su presencia inmediatamente. 
Todas las pruebas habían terminado, Él estaba estricta y completamente bajo la guía del Espíritu Santo, no había desviación del curso que 

seguiría. Dio aviso de que la ley establece: solo Dios debe ser adorado y servido y Él permanecerá fiel tanto a Dios como a la ley.  
Cuando Jesús se dirige al proceso judicial, no deja lugar para nada más que su actuación ante el gran jurado y el tribunal superior. Su 

citación para comparecer ante el gran jurado para testificar y defender Su caso ante el juez ha sido emitida por escrito judicial. Y el primer 
orden del día es dar aviso de que el Juez tiene poder legal y carácter impecable para decidir este caso. Pero tanto el gran jurado como el 

juez requerirán que, como abogado defensor, cumpla con todos los decretos, leyes y convenios. El impacto de Satanás en este juicio se ha 
realizado mediante dos mociones que el juez debe decidir y sobre las que el gran jurado está muy atento y preocupado.  

El diablo se fue, pero no va a olvidar lo que sucederá de aquí en adelante mientras los ángeles se acercan a Jesús para ser ministrado. Es 
evidente que Jesús está cerca de la muerte y necesita ayuda.  

Con las tres tentaciones, Satanás demostró ser más que un digno adversario para la defensa. Demostró estar muy familiarizado con las 
Escrituras, las leyes escritas y los Pactos, su tiempo fue el oportuno para lograr el resultado deseado. El diablo estuvo absolutamente a 
la altura de su apodo, colocándose entre dos para separarlos. La última tentación se convirtió en el mejor ejemplo, cuando le ofreció al 
Mesías lo que parecía ser todo en una bandeja de plata, pero sin darse cuenta de que su Oponente, a pesar de Su estado debilitado, no 

se distraía de Su objetivo principal. Nada lo disuadiría de la vindicación prima facie, de Su Padre, el Juez del Universo, por juicios pasados.  
En un futuro cercano, este Príncipe de los ángeles caídos intentaría frustrar nuevamente al Mesías con casi la misma oferta a través de un 

apóstol de confianza, evitar el juicio severo que le esperaba si representaba bien al acusado en la corte.

Una vez más, el abogado defensor, en su reprimenda de Peter, notificó que la fuerza del juicio consiste primero en los intereses del juez, 
no en el acusado. El demandante buscó continuamente controlar el procedimiento legal alejando todo testimonio del bienestar del juez 
y los intereses relacionados, optando en cambio por que la humanidad testificara en su propio nombre un testimonio que, bajo ninguna 

circunstancia, será permitido en el tribunal.

El Adversario de la defensa se opuso al plan divino de la corte para la redención del hombre mediante un intento insidioso de frustrar la 
ejecución del Mesías. En la tentación del desierto, el Diablo trató de detener la ejecución mediante el soborno, luego intentó utilizar a un 

apóstol inocente y desprevenido que sintió que su sugerencia bien intencionada le haría ganar recompensas algún día.

Mat 16:23
  23 - Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no 

pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.

Heb 2:14-15
  14 - Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para 

destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 
15 - y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.

Acusado Demandante
5 - Y de Sion se dirá: Este y aquel han nacido en 

ella,
Y el Altísimo mismo la establecerá.

6 - Jehová contará al inscribir a los pueblos:
Este nació allí.

7 - Y cantores y tañedores en ella dirán:
Todas mis fuentes están en ti.

Salm 87:5-7 2 Cor 4:3-4 3 - Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, 
entre los que se pierden está encubierto;

 4 - en los cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 

Cristo, el cual es la imagen de Dios.

Libro de la vida: contiene los nombres de todas las 
personas concebidas.

Fil 4:3 Juan 14:30 La misión secundaria de Satanás es borrar la mayor 
cantidad posible de este libro.

Libro de la ley: normas, carácter de Dios. Jos 1:8 Efe 2:2 Sistema satánico significa el curso de este mundo.
Libro del Pacto: 4 Pactos que Dios estableció con 

Israel, 1 con Israel y Su Hijo.
2 Rey 23:21 Apo 2:9 La misión principal de Satanás es frustrar la relación 

de Israel con el único Dios verdadero.
Libro de genealogías: Registro de judíos antes y 

durante el primer cautiverio y regreso.
1 Cr 9:1 Juan 8:44 La nación judía vendió su alma al creador de 

mentiras y asesinatos.
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Acusado Demandante
5 - Y de Sion se dirá: Este y aquel han nacido en 

ella,
Y el Altísimo mismo la establecerá.

6 - Jehová contará al inscribir a los pueblos:
Este nació allí.

7 - Y cantores y tañedores en ella dirán:
Todas mis fuentes están en ti.

Salm 87:5-7 2 Cor 4:3-4

3 - Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, 
entre los que se pierden está encubierto;

 4 - en los cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 

Cristo, el cual es la imagen de Dios.

Libro de la vida: contiene los nombres de todas las 
personas concebidas. Fil 4:3 Juan 14:30 La misión secundaria de Satanás es borrar la mayor 

cantidad posible de este libro.
Libro de la ley: normas, carácter de Dios. Jos 1:8 Efe 2:2 Sistema satánico significa el curso de este mundo.

Libro del Pacto: 4 Pactos que Dios estableció con 
Israel, 1 con Israel y Su Hijo. 2 Rey 23:21 Apo 2:9 La misión principal de Satanás es frustrar la relación 

de Israel con el único Dios verdadero.
Libro de genealogías: Registro de judíos antes y 

durante el primer cautiverio y regreso. 1 Cr 9:1 Juan 8:44 La nación judía vendió su alma al creador de 
mentiras y asesinatos.

Libro de lágrimas: Dolores sufridos en vida. Salm 56:8 Apo 7:17 A través de las dificultades, Dios enjugará cada 
lágrima.

Libro del Recuerdo: Para aquellos que temen 
y estiman al Señor Dios. Mal 3:16 Juan 5:19 El mundo ha vendido su alma al sistema de 

Satanás
Libro del Apocalipsis: Una bendición 

prometida a todos los que lo comprendan. Apo 1:11 2 Cor 3:14 El mundo se burla de la palabra de Dios en 
detrimento propio

La principal razón por la que Cristo Jesús fue 
enviado a su misión. Para probar el caso en el 

cielo y en la tierra.
Juan 6:38 Mar 14:56-58

Satanás desató falsos testigos que dieron 
testimonio inconsistente y eventualmente le 

costó el caso.
Defensa: Admisible como prueba legal: Demandante: Cargos:

La voluntad del Padre. (Hijo de Dios y el 
hombre) Juan 5:19-24 Juan 9:16

16 - Entonces algunos de los fariseos decían: 
Ese hombre no procede de Dios, porque 
no guarda el día de reposo. Otros decían: 

¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas 
señales? Y había disensión entre ellos.

Igualdad con Dios pero sin favoritismos en los 
tribunales. (Hijo de Dios) Juan 5:30-32 Juan 5:18

18 - Por esto los judíos aún más procuraban 
matarle, porque no solo quebrantaba el día de 
reposo, sino que también decía que Dios era su 

propio Padre, haciéndose igual a Dios.

Vindicar los fallos pasados del juez. (Hijo de 
hombre) Rom 3:24-25 Luc 11:15-16

15 - Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, 
príncipe de los demonios, echa fuera los 

demonios. 
16 - Otros, para tentarle, le pedían señal del 

cielo.

La destrucción de Satanás y sus obras. 1 Juan 3:8 Mat 9:34 34 - Pero los fariseos decían: Por el príncipe de 
los demonios echa fuera los demonios.

Preparar al testigo Israel para que testifique 
en nombre del Abogado defensor y 

reconciliarlo con su Dios. 
(Hijo de Dios)

Mat. 15:24

Rom. 15:8
Mar 5:11-12

11 - Estaba allí cerca del monte un gran hato de 
cerdos paciendo. 

12 - Y le rogaron todos los demonios, diciendo: 
Envíanos a los cerdos para que entremos en 

ellos.

El llamado de Israel a su Abogado La salvación 
primero del judío 

(Hijo de Dios)

Mar 13:9
Juan 4:22-24 Mat 13:54-55

54 - Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de 
ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían: ¿De 

dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? 
55 - ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su 
madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y 

Judas? 
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Se estaba volviendo bastante evidente el atractivo 
masivo del Fiscal de la Defensa con la población en 

general.

Lucas 13:17

Lucas 7:29

Juan 8:26-30

Mat 26:3-5

Mat 26:59-63

Mat 8:29

3 - Entonces los principales sacerdotes, los escribas, 
y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio 

del sumo sacerdote llamado Caifás, 
4 - y tuvieron consejo para prender con engaño a 

Jesús, y matarle. 
5 - Pero decían: No durante la fiesta, para que no se 

haga alboroto en el pueblo.

59 - Y los principales sacerdotes y los ancianos y 
todo el concilio, buscaban falso testimonio contra 

Jesús, para entregarle a la muerte, 
60 - y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos 

se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos 
falsos, 

61 - que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo 
de Dios, y en tres días reedificarlo.

 62 - Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No 
respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? 

63 - Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote 
le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas 

si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.

29 - Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con 
nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para 

atormentarnos antes de tiempo?
El Abogado de la Defensa pasó mucho tiempo 

preparando a la nación de Israel para que sirviera 
como testigo en su caso. Israel debía dar testimo-

nio que autenticara sus enseñanzas y milagros. 
(Hijo de Dios) 

 
El mensaje funcionaba en bolsillos aquí y allá y 
estos casos se utilizarían en los tribunales como 

prueba. 
 

 El abogado defensor preparó planes a corto y 
largo plazo diseñados para explicar su propósito a 
los judíos y extender ese mensaje más allá de las 

fronteras de Israel. (Hijo de Dios y el hombre) 
 

El plan de la defensa también incluyó en sus pre-
parativos las consecuencias inextricables de servir 
como testigos del Fiscal. Habrá peligros al acecho 
para cualquiera que se mantenga firme detrás del 

verdadero mensaje del abogado defensor.

Rom 15:8

 

Lucas 7:1-9

 

 

Juan 4:22-24

 

 

Mar 13:9

Mar 14:56-59

 

 

Mat 22:15-18

 

 

 

Mat 27:11-14

 

 

 

Juan 9:22

56 - Porque muchos decían falso testimonio contra 
él, mas sus testimonios no concordaban. 

57 - Entonces levantándose unos, dieron falso 
testimonio contra él, diciendo: 

58 - Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este 
templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro 

hecho sin mano. 
59 - Pero ni aun así concordaban en el testimonio.

15 - Entonces se fueron los fariseos y consultaron 
cómo sorprenderle en alguna palabra. 

16 - Y le enviaron los discípulos de ellos con los 
herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres 
amante de la verdad, y que enseñas con verdad el 

camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque 
no miras la apariencia de los hombres. 

17 - Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo 
a César, o no? 

18 - Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les 
dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas?

11 - Jesús, pues, estaba en pie delante del goberna-
dor; y este le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de 

los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. 
12 - Y siendo acusado por los principales sacerdotes 

y por los ancianos, nada respondió. 
13 - Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas 

testifican contra ti? 
14 - Pero Jesús no le respondió ni una palabra; 

de tal manera que el gobernador se maravillaba 
mucho.

22Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de 
los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado 

que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, 
fuera expulsado de la sinagoga.
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La forma en que Jesús presenta Su defensa, 
basada en el espíritu de la Ley, es porque los 
judíos ya habían violado todas las leyes y los 

Pactos y lo que estaba tratando de lograr era que 
se sujetara a esas normas; de lo contrario, Su 

moción de mantener la presidencia. El juez en el 
caso cae y también Su caso. En tal escenario, el 

demandante gana al desestimar el caso. 
(Hijo de Dios) 

 
También la misión del abogado defensor: 

reemplazar a Adam como vindicador del juez 
y convertirse en el representante legal de la 

humanidad, no se cumple. 
 

El Tribunal Superior invirtió mucho en la 
humanidad y el demandante estaba haciendo 
avances al difamar al abogado defensor (o eso 
esperaba) que literalmente ahora soportaba el 

peso que el tribunal le imponía. 
 

Clave Al juzgar este caso, el Abogado defensor 
presentó el sistema del Sumo Sacerdocio de 

Melquisedec, bajo los términos del Nuevo Pacto, 
reemplazando el antiguo sistema de Ley Mosaico. 

(Hijo de Dios)

Mat 22:37-40

Rom 8:1-8

2 Cor 3:3, 6

 

 

Mar 2:21-22 

Mar 2:24

 

Lucas 13:14

 

Mar 7:2-5

 

 

 

Mat 15:2, 12

 

Mat 22:35-36

24 - Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por 
qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?
14 - Pero el principal de la sinagoga, enojado de que 
Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la 

gente: Seis días hay en que se debe trabajar; en estos, 
pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo

2 - los cuales, viendo a algunos de los discípulos de 
Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no 

lavadas, los condenaban. 
3 - Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose 
a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se 

lavan las manos, no comen. 
4 - Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. 
Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, 
como los lavamientos de los vasos de beber, y de los 
jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. 
5 - Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: 

¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la 
tradición de los ancianos, sino que comen pan con 

manos inmundas?

2 - ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de 
los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando 

comen pan.
12 - Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: 
¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron 

esta palabra?

35 - Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por 
tentarle, diciendo: 

36 - Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?

El abogado defensor tiene órdenes en las que 
debe satisfacer la estipulación del tribunal 

de que debe guardar la ley de Moisés como 
judío. (Hijo de hombre) 

 
 El Abogado Defensor lleno del Espíritu Santo, 
al salir de la tierra, lo liberará para que more 

en los creyentes. 
   Su propósito: (Hijo del Hombre) 

   para convencer al mundo acerca del 
pecado; por no creer en el Abogado, justicia 

porque el Abogado regresará al Padre y 
juicio porque Satanás ha sido juzgado por la 

conclusión exitosa de la prueba. 
   El Espíritu Santo guiará a los creyentes a la 

verdad. 
   El Espíritu Santo hablará solo las palabras 

del Hijo y del Padre. 
   Su propósito es glorificar al Hijo. 

 
El gran jurado tuvo que estar convencido 
de que el Consejo de Defensa defiende su 
caso como plenamente humano y acepta 

cualquier decisión judicial que se dicte. (Hijo 
de hombre)

John 15:10-11
Rom 7:1

 

John 16:7-14
John 14:16-18

 

 

Heb 2:14-18

Mar 2:16

 

Juan 19:7

 

 
Juan 11:46-48

 

 

Lucas 23:2

Lucas 20:2

 

Juan 8:52-53

 

16 - Cuando los escribas de los fariseos vieron que 
estaba comiendo con los pecadores y los publicanos, 
dijeron a sus discípulos: “¿Por qué está comiendo y 

bebiendo con los publicanos y los pecadores?” 
7 - Los judíos le respondieron: “Tenemos una ley, 
y por esa ley debe morir porque se hizo el Hijo de 

Dios”.  
    46 - Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y 

les contaron las cosas que Jesús había hecho. 
47 Por tanto, los principales sacerdotes y los fariseos 

convocaron un concilio y dijeron: “¿Qué estamos 
haciendo? Porque este hombre está haciendo 

muchas señales”. 
48 - “Si lo dejamos seguir así, todos creerán en Él, y 
los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y 

nuestra nación”.  
2 - Y comenzaron a acusarlo, diciendo: 

“Encontramos a este hombre engañando a nuestra 
nación y prohibiendo pagar impuestos al César, y 

diciendo que Él mismo es Cristo, un Rey”.  
2 - y le hablaron, diciéndole: “Dinos con qué 

autoridad haces estas cosas, o quién es el que te dio 
esta autoridad?”  

52 Los judíos le dijeron: Ahora sabemos que 
tienes un demonio. Abraham murió, y también los 
profetas; y tú dices: Si alguno guarda mi palabra, 

nunca gustará la muerte. 
53 - “¿Ciertamente tú no eres mayor que nuestro 
padre Abraham, que murió? Los profetas también 

murieron; ¿quién te haces aparecer?”
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Principios del Reino mal entendidos 
explicados por el abogado al testigo 

(Israel) para que testifique ante el tribunal. 
Posteriormente, estos principios requieren 
comprensión por parte del acusado para 
poder recibir la exoneración por parte del 

juez.

Mar 10:42-45

Juan 15:9-10

Luc 11:15-16

15 - Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe 
de los demonios, echa fuera los demonios. 16 - Otros, 

para tentarle, le pedían señal del cielo.

•  Los escribas, fariseos y otros líderes religiosos de la 
época que trabajaban para el demandante se usaban 
de manera similar a como lo hacía el tercio de los 
ángeles que seguían a Satanás. Su misión era sembrar 
la semilla de la duda entre la población en general y así 
convertir al testigo Israel en contra de la defensa. 
   •   El testigo estrella del juicio no podrá ser llamado a 
declarar en nombre de la defensa. En cambio, como fue 
el caso de la humanidad, el testigo se pondrá del lado 
de Satanás. 
    •   El abogado demandante argumentó con éxito 
y es convincente al determinar la culpabilidad de los 
acusados. Además, se ha centrado en evitar que la 
humanidad comprenda las leyes de Dios y un principio 
básico de todos los Pactos emitidos por los tribunales, 
el “Pacto de amor”. 
    •   Los líderes religiosos llamados por el demandante 
por falso testimonio reclamaron el “Trono de Moisés” 
o estrictos seguidores de la Ley. Usando esta táctica, 
buscaron refutar el argumento de la defensa de que el 
Consejero representativo prueba que Él era el Mesías y 
“El Campeón Vindicador no solo estaba bajo la Ley, sino 
que la cumplía honorablemente”. 
    •  Los líderes religiosos intentaron atrapar al 
Consejero de la defensa para que dijera algo falso 
durante su contrainterrogatorio, y recurrieron a 
mezclar tradiciones y otras doctrinas para deshacerse 
del Consejero de la defensa. 
    •   Lo que hizo que este caso fuera extremadamente 
difícil de maniobrar fue convencer al gran jurado de 
que el abogado defensor estaba operando como un ser 
humano y al mismo tiempo como representante del 
hombre. Tenía que convencer a Israel de Su estatus de 
Deidad. Uno no podría compensar al otro o se pondría 
en peligro todo el juicio.

A medida que el testigo de la defensa mostraba 
cada vez más signos de falta de voluntad para 

testificar en el tribunal, era evidente que el 
demandante estaba ganando al convencer a la 

nación de Israel de que el abogado defensor era 
un impostor al trono. Se convirtió en la estrategia 
de la defensa comenzar a dirigirse a los gentiles y 
preparar a los clientes para el plan a largo plazo 

que incluirá a los gentiles como testigos del Fiscal. 
 

En sus argumentos, el consejero defensor señala 
cuál es el meollo del asunto, que es la negativa 

a aceptar su testimonio. (Como Hijo de Dios y el 
Hombre) 

 
Respuesta del abogado defensor al demandante. 

En su respuesta, expresa la intención original de su 
misión, que era vindicar al juez. (Hijo de hombre)

Juan 4:22-24

Hechos 13:46

 

Juan 3:19

Juan 18:37b

Luc 11:15-16

 

Mar 2:6-7

 
Juan 18:37a

15 - Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe 
de los demonios, echa fuera los demonios. 

16 - Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo.

6 - Estaban allí sentados algunos de los escribas, los 
cuales cavilaban en sus corazones: 

7 - ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién 
puede perdonar pecados, sino solo Dios?

37 - Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey?
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Los judíos leales a los líderes religiosos 
continuaron con su comportamiento agresivo 
hacia los seguidores del Campeón Vindicador. 
A la parte demandante se le permitió 
interrogar al abogado defensor. 
El demandante redujo su caso a donde 
atacó el carácter del abogado defensor 
como lo había hecho con el juez, 
destruyendo así primero la confianza de 
los testigos principales en él y persiguiendo 
implacablemente al acusado donde no podía 

creer la capacidad de su propio consejero 
para defender su caso. 
El demandante esperaba que el juez no 
pudiera dar una decisión completa sobre el 
caso basándose en lo siguiente: 
1. La negativa del acusado a aceptar cualquier 
transferencia de culpabilidad a su Abogado. 
2. La incapacidad del Mesías de soportar la 
sentencia hasta el final. 
3. El testigo principal de la incapacidad del 
juicio para testificar en nombre de la defensa.

 
4. El decreto del juez presidente de que su 
gobierno descansaba sobre el hombro del 
abogado defensor, el Mesías no representó 
adecuadamente esa fase del juicio. 
Los abogados del demandante entendieron 
que la ley es lo que le da carácter al pecado, 
por lo que persiguieron implacablemente 
el incumplimiento del Mesías de las leyes 
mosaicas.

Testimonio del Gran Jurado

Lucas 12:8:9
8 - Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los 

ángeles de Dios; 
9 - mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios.

Lucas 9:26
26 - Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y 

en la del Padre, y de los santos ángeles.

Apo 3:15 15 - Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o 
caliente! Apo 12:10

Mat 10:33 33 - Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le 
negaré delante de mi Padre que está en los cielos.

Ef 2:2 
2 - El curso de este mundo está en el 

poder de Satanás.

Mat 23:2-3
2 - En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 

3 - Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no 
hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen.

Juan 14:30
30 - No hablaré ya mucho con vosotros; 

porque viene el príncipe de este 
mundo, y él nada tiene en mí.

Luc 24:44-47

44 - Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: 
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de 

Moisés, en los profetas y en los salmos. 
45 - Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrit-

uras; 
46 - y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y 

resucitase de los muertos al tercer día; 
47 - y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de peca-

dos en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.

Juan 5:46 46 - Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.

Juan 5:36-37

36 - Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el 
Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testi-

monio de mí, que el Padre me ha enviado. 
37 - También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis 

oído su voz, ni habéis visto su aspecto,

Mat 10:33 33 - Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le 
negaré delante de mi Padre que está en los cielos.

1 Juan 5:19
El mundo está bajo el poder de Sa-

tanás.

Mar 10:38 38 - Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso 
que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?

Hechos 26:18
Tanto judíos como gentiles se 

encuentran bajo el dominio de Satanás, 
un reino de tinieblas.

Juan 10:10 10 - El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para 
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.

2 Cor 11:14-15
Satanás y sus siervos se disfrazan, uno 
como ángel de luz y el segundo como 

justo.
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Juan 17:1-16

1 - Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te 
glorifique a ti; 

2 - como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 
3 - Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.

 4 - Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 
5 - Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.

6 - He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. 
7 - Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti; 

8 - porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú 
me enviaste. 

9 - Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son, 
10 - y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos. 

11 - Y ya no estoy en el mundo; mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, 
para que sean uno, así como nosotros. 

12 - Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, 
sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. 

13 - Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. 
14 - Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 

15 - No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 
16 - No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 

17 - Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
18 - Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 

19 - Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
20 - Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 

21 - para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que 
tú me enviaste. 

22 - La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 
23 - Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a 

ellos como también a mí me has amado. 
24 - Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has 

dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 
25 - Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. 

26Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.

Las conclusiones del gran jurado

El argumento final de la defensa

Apocalipsis 16:5-7

5 - Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. 
6 - Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen. 

7 - También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos.

El gran jurado al escuchar todas las pruebas presentadas tanto por el demandante como por la defensa concluyó que el juez está 
capacitado para permanecer en el caso y tomar una decisión final. El demandante no presentó evidencia creíble que muestre alguna 

inconsistencia en juicios anteriores y no se encontraron fallas en el carácter del juez.  
Se descubrió que el gran jurado había sido imparcial al examinar todas las pruebas a lo largo de los siglos a pesar de no haberse puesto 

del lado de la rebelión de Satanás al principio. El demandante logró que se le concediera el aplazamiento a pesar de los numerosos actos 
violentos contra los siervos de Dios; profetas y santos y el caso se prolongó por orden de la banca a los efectos de la entrada al juicio del 

Consejero de la defensa, a quien se le concedió una moción de tiempo para preparar al testigo Israel. Israel no testificó al ponerse del 
lado del demandante, lo que permitió que la defensa se volviera hacia los gentiles que fueron instruidos como acusados   en el caso y se 
les dio la cancelación de un castigo para ayudar a los judíos a participar en la decisión judicial que concedía una suspensión permanente 

de la ejecución como parte del acusado. la culpa se conmuta al abogado defensor. 
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El gran jurado estaba convencido de que el propio abogado defensor no tenía culpa y entregó las pruebas de todos los testigos del 
demandante al determinar que los cargos formulados contra el abogado defensor eran infundados y que las pruebas no respaldaban 

ninguno de los cargos.  
El gran jurado determinó que la culpabilidad del acusado estaba fuera de su poder legal y no presentó ningún juicio al tribunal, pero 

encontró que hay evidencia de que el hombre no obedeció la primera instrucción judicial en el jardín y los crímenes cometidos contra 
Dios y contra sí mismo. El gran jurado observó cuidadosamente las acciones del juez y del abogado defensor y decidió que cada uno era 

digno de estar de pie durante todo el juicio, por lo que entregó al juez su deliberación final.

11 - Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios; pero el que hace lo malo, no ha 
visto a Dios. 3 Juan 1:11

9 - Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no 
puede pecar, porque es nacido de Dios. 

10 - En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a 
su hermano, no es de Dios.

1 Juan 3:9-10

10 - Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo 
aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. 

11 - Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá; 
12 - y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 

13 - Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo 
el que es colgado en un madero

Gal 3:10-13

21 - Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios 
en él. 2 Cor 5:21

22 - Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a 
grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder:  

23 - Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo 
y a los gentiles.

Hechos 26:22-23

1 - Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la 
verdad que es según la piedad, 

2 - en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos,
Tito 1:1-2

11 - porque no hay acepción de personas para con Dios.
12 - Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, 

por la ley serán juzgados; 
13 - porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 

14 - Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no 
tengan ley, son ley para sí mismos, 

15 - mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o 
defendiéndoles sus razonamientos, 

16 - en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.

Rom 2:11-16

17 - He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, 
18 - y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, 

19 - y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, 
20 - instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. 

21 - Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? 
22 - Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? 

23 - Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? 
24 - Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.

Rom 2:17-24

El Juez delibera
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 12 - Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos 
los que le invocan; 

13 - porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
Rom 10:12-13

24 - a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? 
25 - Como también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada.

26 - Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente.
27 - También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo 

el remanente será salvo; 
28 - porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. 

29Y como antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma 
habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. 

30 - ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia 
que es por fe; 31mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. 

32 - ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de 
tropiezo, 

33 - como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; y el que creyere en él, no será 
avergonzado.

Rom 9:24-33

23 - Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como 
nos lo ha mandado. 1 Juan 3:23

Una reprimenda aguda y dura a Israel, por no ser fiel a Dios y disfrutar de su estado de privilegio. Oseas 4 - Todo
15 - Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que 

fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Heb 4:15

25 - a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de 
haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 

26 - con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de 
la fe de Jesús.

Rom 3:25-26

Judío y Gentil

El Juez dicta su decisión preliminar
Israel, como nación, no pudo testificar en la corte en nombre de la Defensa, su testimonio ante el gran jurado fue rechazado; sin 

embargo, el fallo es que se le dará a Israel otra oportunidad basada en su capacidad para recibir representación del Abogado de la 
Defensa primero en un individuo. base entonces como una nación de acuerdo con los Pactos anteriores.

Romans 11:25-29
El Juez inscribe un suplemento del Nuevo Pacto anteriormente conocido como “el Pacto hecho con Jeremías” que sella Su aprobación de 

la acción legal de la Defensa. Los hallazgos del juez prueban que sus decisiones judiciales pasadas fueron plenamente justificadas.

Heb 8:11-13

11 - Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; porque todos me conocerán, desde el menor 
hasta el mayor de ellos.

12 - Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
13 - Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer.

El Nuevo Pacto está firmado conjuntamente por el juez y el abogado defensor.
Heb 12:23-24

23 - a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los 
justos hechos perfectos, 

24 - a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.

Una vez defendido el caso exitoso, el abogado defensor fue entregado por el juez para su ejecución.
Juan 19:11

11 - Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor 
pecado tiene.
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Mat 25:32-34
32 - y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 

33 - Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 
34Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del 

mundo.

Después del “Día del Señor” de 1000 años, Satanás será sentenciado, procesado y arrojado al Lago de Fuego.

Apocalipsis 20:10
10 - Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán 

atormentados día y noche por los siglos de los siglos.

Luego, las personas que nunca aceptaron la representación del Abogado Defensor ante el Tribunal Superior serán 
procesadas y arrojadas al Lago de Fuego.

Apocalipsis 20:11-15
11 - Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró 

para ellos. 
12 - Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la 

vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 
13 - Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados 

cada uno según sus obras. 
14 - Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 

15 - Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.

La decisión final del Juez, pendiente del regreso de Israel a su posición predestinada.

Salmos 98: 1 
1- Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas; su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. 

La fase inicial del juicio terminó con el Abogado Defensor presentando de manera muy convincente evidencia irrefutable en el 
tribunal y ante el gran jurado de la completa reivindicación del Juez. El gran jurado encontró que no se podían presentar cargos 

contra él con respecto a la conducta personal, mientras que la propia deliberación del juez demostró más allá de toda duda 
razonable que su Vindicador designado cumplía con todos los pactos y leyes establecidos por el Tribunal Superior. Juan 17 

 
Durante el procedimiento judicial, el Consejo de Defensa aludió a que el juicio venía al mundo porque el gobernante de este 

mundo (el abogado demandante) había sido expulsado. Esta referencia apuntó a un fallo favorable para su caso y, como tal, el 
demandante ya no tendrá acceso permanente al estrado y la consiguiente esperanza de obtener el gobierno de la mitad del 

universo. Juan 12:31

Salmos 98: 2-3 
2 - Jehová ha hecho notoria su salvación;

A vista de las naciones ha descubierto su justicia.
3 - Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel;

Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios.
The law places the defense Attorney under court jurisdiction. the New Covenant establishes a potential scenario for the defendant 
to become related to the defense Attorney. In His ruling the Judge ordered anyone wishing not to be removed from the book of life 
upon defense Attorney sentence to be executed must accept that execution on his or her behalf. Failure to accept their Counselor’s 
intercession by execution and word will automatically cause revocation of their name from the book of life and be found eternally 
lost in essence suffer the same fate as the plaintiff attorney and those on his side. The Judge decided not to mitigate the charges 

against the defendant and He orders to commute the defendant’s sentence to its defense Counselor. Hebrews 2:14-17

Defense Counsel understood a successful defense of the Judge’s standing in His court would mean His own death sentence the 
Judge will adjudicate. Nevertheless, the defendant, mankind upon completion of the defense Council’s execution successfully 

effectuated, no longer will remain guilty before the court but each one can have their day in court with full council’s representation. 
John 12:32
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El abogado del demandante interpretando las palabras de la defensa en el sentido de que el juez fallará favorablemente para la 
defensa hará un intento por detener la ejecución que él sabe que es el signo de exclamación de haber ganado gran parte del caso. 

Juan 14:30

Salmos 98:4-8

4 - Cantad alegres a Jehová, toda la tierra; levantad la voz, y aplaudid, y cantad salmos.
5 - Cantad salmos a Jehová con arpa; con arpa y voz de cántico.

6 - Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del rey Jehová.
7 - Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan;

8 - Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo.

The Judge’s special relationship with Israel has been severed due to its inability to testify in court but He has ruled the New 
Covenant to be in effect and as soon as Israel accepts the Defense Counselor’s body of work (as is required of each and every 

individual both Jew and gentile) the nation will be reinstated with all past promises reasserted. Hechos 3:19-21

Salmos 98:9

9 - Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con 
rectitud.

El juez falló en nombre del demandante en un tema, que siendo el hecho de que Israel no testificara en el tribunal, así como la 
administración de su tierra, era una violación del Pacto con Abraham y el incumplimiento de sus leyes, una violación del Pacto con 

Moisés. Además, el abogado demandante pudo demostrar que la mayoría de la humanidad, así como la nación de Israel, siguen 
oponiéndose a las afirmaciones de la defensa y él sigue siendo el dios de este sistema mundial. 2 Corintios 4: 3-4 

 
A pesar de comprender cómo gobernará el juez en el caso, el Consejo de defensa aceptará con gusto Su destino como Aquel que 

apoya al Juez, ejemplificado al ceder a todos Sus mandamientos. Juan 14:31


