CONOCIENDO EL BIEN Y EL MAL
¿Sabía que si usted no conoce el bien y el mal no es un creyente maduro y se queda ignorante?
El conocimiento del bien es todo lo bueno que está en nosotros, es saber que estamos bendecidos, completos,
perfectos…
Por eso Pablo dijo que somos un TESORO. Ahora, ¿qué es el mal? El mal es Satanás, el diablo (aclarando que
Satanás o el diablo fue destruido Hebreos 2-14 )). Fue destruido, pero dejó atributos en nuestro cuerpo, y uno de
ellos se llama TINIEBLAS, que es falta de luz, es falta de conocimiento por eso cometemos errores debido al cuerpo
de debilidad. Entonces, ¿qué es el diablo? Son los deseos de nuestra carne. Es el género diablo escrito con ‘d’
minúscula.
Nosotros tenemos atributos satánicos y diabólicos; por eso debemos educarnos y aprender obediencia para no sufrir.
Por ejemplo, si no tomamos una decisión a tiempo, entonces Satanás (que son los atributos de la carne) toma ventaja
de nosotros. Esos atributos están en nuestra mente, por eso hay que “aplastar a Satanás” (Romanos 16: 20). Se
aplasta con conocimiento (la gracia), no reprendiéndolo como hace la religión, pero sí conociendo que nos dejó sus
atributos. Al “diablo” ya se le quitó el imperio de la MUERTE (Hebreos 2: 14). Cuando Cristo le dio muerte a la
muerte, y allí destruyó al diablo, pero la religión enseña sobre el purgatorio o el infierno, y eso es basura religiosa.
En Romanos 5: 12 dice que el pecado entró al mundo por un “hombre” (Adán), y por el pecado la MUERTE, por
eso Adán trajo la muerte. Ese hombre, Adán, era Satanás, el primer hombre, por eso tenemos sus atributos.
Entendemos que Adán fue el que engañó a la mujer en el Edén, no fue la mujer quien lo hizo. Entonces el pecado
entró al mundo por el diablo, por un hombre; por eso cuando Cristo murió destruyó por medio de la muerte, al que
tenía el imperio de la muerte esto es al hombre. Al hombre diablo.
Efesios 6: 12, habla de principados, de potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo que son hombres
como el papado romano que buscan el poder con altivez, pero los religiosos piensan que son demonios. El verso 13
habla de la “armadura de Dios”, que es el “conocimiento” de la gracia que disipa las tinieblas. Entonces, la religión
no conoce los conceptos bíblicos de demonios, Satanás ni diablo porque no tienen conocimiento. Para eso hay que
alcanzar madurez (Hebreos 5: 14). Hay que tener los sentidos ejercitados en el bien y el en mal.
Sino hay discernimiento del mal, entonces maquinamos y caemos en maldad, en contrataciones porque somos cojos
y débiles, por eso no hay que darle lugar al diablo (que es nuestra humana debilidad). Satanás no debe ganar ventaja
(2da., a los corintios 2: 11). Aquí se refería al caso de Tito, quien tuvo una debilidad (versos 8- 10). Satanás gana
ventaja cuando no perdonamos al hermano y lo juzgamos o maltratamos.
Recibimos que desde hoy usted identifica a Satanás que son los atributos de su carne.
Apreciado Lector: Declaramos que sus ojos son alumbrados para escuchar el conocimiento de la gracia que sólo
predica Jesucristo hombre.
Bendecidos.
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