
irando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. “Nada hago de 
mí mismo,” dijo Cristo; “me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre.” “No 
busco mi gloria,” sino la gloria del que me envió. Juan 8:28; 6:57; 8:50; 7:18. En estas 

palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo.

Esta ley fué quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el 
querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, 
apartándolos de su Creador, y ganarse su homenaje. Para ello, representó falsamente a Dios, 
atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante Creador con sus propias 
malas características. Así engañó a los ángeles. Así sedujo a los hombres. Los indujo a dudar 
de la palabra de Dios, y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y 
terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inflexible. Así consiguió 
que se uniesen con él en su rebelión contra Dios, y la noche de la desgracia cubrió el mundo.

La tierra quedó obscura porque se comprendió mal a Dios. A fin de que pudiesen iluminarse 
las tenebrosas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que 
quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio 
de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios; él desea tan sólo el servicio de 
amor; y el amor no puede ser exigido; no puede ser 
obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se 
despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es 
amarle; su carácter debe ser manifestado en contraste 
con el carácter de Satanás. En todo el universo había un 
solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente Aquel 
que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, 
podía darlo a conocer. Sobre la obscura noche del 
mundo, debía nacer el Sol de justicia, “trayendo salud 
eterna en sus alas.” Malaquías 4:2. 

Muchos todavía consideran a Dios como un ser severo. Pero Jesús, su Mayor Regalo, 
vino a revelarnos la verdad: Dios es amor.

3. QUEBRANTANDO EL ENGAÑO
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