
 

Dios está bajo juicio ante el universo ahora mismo 

Desde la caída de Lucifer y sus ángeles en el cielo, Dios ha estado bajo juicio. La cuestión 

es ¿quién dice la verdad? ¿Dios o Satanás?. El gran rebelde organizó un "golpe de estado" 

contra el gobierno de Dios y específicamente en contra de Jesús. Sentía celos, envidia y 

odio por Jesús y deseaba ocupar su lugar, no quería someterse a la autoridad de Cristo y 

sembraba la duda contra el gobierno de DIos 

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el 

dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya 

lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, 

que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la 

tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12: 7-9 

Hay cosas que son más grandes que nuestra propia salvación. Hay asuntos en este gran 

conflicto que van mucho más allá de si estaremos en el cielo. 

Dios está bajo juicio. Es la realidad. Durante más de 6000 años ha estado recibiendo 

acusaciones acerca de su carácter y su gobierno. Cada uno de nosotros está tomando 

decisiones: ¿estamos siguiendo los principios de Dios o los de Satanás?. Y los ángeles y 

seres no caídos están observando como termina todo. Ellos, como nosotros, no conocen el 

futuro. 

¿Que fundamento será mas fuerte: el del gobierno de Dios --- el amor ---, o el del gobierno 

de satanás ---- el egoismo ---?¿Cúal tendrá la última palabra? 

El argumento de Satanás para que Dios lo perdone 

"Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho 

cometer a los hijos de Dios e insiste en sus acusaciones contra ellos... ¿Me desterrará Dios a 

mí y a mis ángeles de su presencia, y sin embargo recompensará a los que fueron culpables 

de los mismos pecados? Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. La justicia exige 

que se pronuncie sentencia contra ellos.” ---Profetas y Reyes, p. 432.2 

¿Vemos la complicación del asunto? Si Dios va a perdonarnos y llevarnos al cielo. ¿por qué 

no puede Satanás gozar del mismo privilegio? La solución para esto no es fácil y es esa es 

la razón por la que ha llevado 6000 años resolverlo. 

Cristo no vino a la tierra meramente a salvar al hombre 

En términos cósmicos, hay algo mucho más importante que tu salvación, la mía o la de 

cualquier otro en la tierra. 

"Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de 

salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo; no vino meramente 



 
para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser 

acatada; sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo... El acto de 

Cristo, de morir por la salvación del hombre, no solo haría accesible el cielo para los 

hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la 

rebelión de Satanás." --- Historia de los Patriarcas y Profetas, p. 49 

¿Cómo vindicaría Dios su nombre ante el universo? 

La cruz es, para nuestros sentidos entorpecidos, una revelación del dolor que, desde su 

comienzo, produjo el pecado en el corazón de Dios. La Educación, p. 238 

La cruz es el modo elegido por Dios. No por poder ni por fortaleza, ni por declaración, 

sino por demostración. 

Cuando Satanás crucificó a Jesús, firmo su sentencia de muerte. Pero aun él no fue 

destruido. 

"Sin embargo, Satanás no fué destruído entonces. Los ángeles no comprendieron ni aun 

entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego 

habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de 

Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el 

Príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería 

servir."El Deseado de Todas las Gentes, p. 709 

Nosotros hacemos parte de los planes de Dios en el gran 

conflicto 

"Para destruir el pecado y sus consecuencias, dio a su Hijo amado y nos permite que, 

mediante la cooperación con él, terminemos con esta escena de miseria." --- La Educación, 

p. 238.2 

¿Nos damos cuenta de lo importante que somos en los planes de Dios? Él nos permite que 

mediante cooperación con Él, abatamos finalmente a Satanás y que destruyamos su obra. 

Por toda la biblia Dios, deja muy claro que nada es más importante que limpiar Su nombre 

de las acusaciones de Satanás, de modo que la justicia prevalezca en el universo. 

Fuente: https://www.recursos-biblicos.com/2020/06/dios-esta-bajo-juicio-ante-el-universo-

ahora-mismo.html 

 

https://www.recursos-biblicos.com/2020/06/dios-esta-bajo-juicio-ante-el-universo-ahora-mismo.html
https://www.recursos-biblicos.com/2020/06/dios-esta-bajo-juicio-ante-el-universo-ahora-mismo.html

