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La Caída pt 2

La semana pasada empezamos a entrar en la caída e hice un par de afirmaciones básicas.
Hoy quiero tratarlas más específicamente, pero sólo para recordarlas, dije:

1. La mentira fue la razón de la caída. Hay desobediencia involucrada en la caída, sí;
y la desobediencia es en lo que la mayoría de la gente se fija cuando ve la caída, pero
hubo una razón para la desobediencia y la razón fue que ellos creyeron una mentira.

La razón por la que lo mencioné la semana pasada y lo estoy recordando ahora, es porque
nosotros realmente no entendemos el problema. Nos hemos enfocado en los síntomas del
problema, y no hemos entendido que el problema que ellos tuvieron entonces, es el mismo
problema que nosotros tenemos hoy: Nosotros creemos que el enemigo de Dios es la
desobediencia, cuando en realidad, el verdadero enemigo de Dios es la mentira.

2. El hombre no cayó de una unión con Dios, cayó del propósito de Dios. En el
principio estaba la Palabra, el Hijo; y todo fue creado a partir de Él. El hombre y la
creación fueron hechos para exhibir Su gloria de forma natural, pero por causa de la
caída, Adán quedó corto de esa gloria de muchas maneras. Hubo un tiempo breve
antes de la caída, en el que el hombre caminó en un tipo de relación con Dios y en la
que no estaba involucrado el pecado.

Bien, luego tenemos la cruz, y después de la cruz, la nueva creación en Cristo; en donde
nosotros vivimos en Cristo. La mayoría de los cristianos creen que el hombre cayó de una
unión con Dios, y que mediante la cruz, Él restaura lo que el hombre tenía ahí. Eso no es
verdad; no es verdad porque Adán no perdió una unión con Dios, nunca la tuvo. Incluso
antes de que hubiera pecado, todo lo creado seguía siendo sombra de lo que Dios se había
propuesto en Cristo. Era una sombra que no había sido afectada o pervertida por el pecado,
pero sólo era una sombra.

En Cristo el hombre es unido a Dios, Él vive en nuestras almas; Adán nunca tuvo esto. Aquí
somos la novia de Cristo, Adán sólo tuvo un cuadro de eso con Eva. Aquí somos el reino de
Dios y Su vida reina y gobierna en nuestras almas, Adán en su relación con el mundo, sólo
era una figura de eso. La salvación que Dios nos da en Cristo, es mucho mayor de lo que Dios
demostró con Adán y Eva en el jardín. Lo que Adán y Eva tenían en el jardín era un propósito,
y dicho propósito era ser un reflejo o expresión de Aquel que Dios había visto antes de la
creación del mundo.

¿Qué es la caída? La comprensión más común que he escuchado acerca de la caída, es que
Dios les hizo a Adán y a Eva una prueba de obediencia, pero ellos fallaron la prueba, y
por esa transgresión, Dios castigó a todo el mundo ¡Y esto no es cierto! Ciertamente hay
desobediencia involucrada en la caída, pero hay mucho más que desobediencia aquí

Ahora cuando pienso en la caída, veo representadas en los dos árboles, el árbol del
conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida, las mismas dos cosas que veo



representadas de muchas maneras en la Biblia: Nuestra vida y la vida de Dios; y se le pueden
dar diferentes títulos, pero básicamente es una escogencia.

Yo aquí veo más que una prueba de obediencia, veo la escogencia que tuvo que hacer Adán
entre dos formas de vida, tuvo que escoger entre dos vidas: Una, representando el cuadro
de la vida Dios ofrecida al hombre; otra, representado una mentira que ellos podían creer, y
con la que declaraban la independencia de Dios. Y es aquí donde llegamos, a la declaración
de la independencia de Dios.

No sé cuánto tiempo vivieron Adán y Eva sin pecado, pero hasta este punto, antes de la
caída, todo era una representación de la Palabra, del Hijo; del eterno propósito de Dios en
Cristo. Y antes de que el hombre escogiera el árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios
dijo que todo lo que había hecho era bueno. No era bueno porque fuera la sustancia, sino
porque era expresión muy precisa de la sustancia.

Algo sucedió en Génesis 3, la sombra dejó el camino de la sustancia. Algo en la creación hizo
la primera separación de aquello para lo que había sido creado que reflejara. Cuando Adán
y Eva escogieron el árbol del conocimiento del bien y del mal, se salieron de la armonía con
la mente de Dios; se salieron del acuerdo de lo que Dios había llamado bueno. Habiendo
únicamente conocido lo bueno, Adán hizo la primera ruptura con lo bueno y se pasó a lo que
era totalmente contrario a la mente de Dios.

Con esto fue con lo que Dios trató en mi corazón. Yo solía ver en el árbol del conocimiento del
bien y del mal, únicamente la escogencia del hombre de vivir de acuerdo a su conocimiento
del bien y del mal; y esto es cierto, es parte del cuadro. Sin embargo, hace como un año
estaba leyendo Génesis 3, y donde dice que los ojos de Adán fueron abiertos, y no era porque
los tuviera cerrados, y unos versículos después, donde Dios dice: “El hombre es ahora como
uno de nosotros, conoce el bien y el mal”, empecé a comprender que aunque algo malo había
sucedido, Adán había llegado a ver algo cierto. Había llegado a algo que se suponía él no
debía entender, a algo que habría sido mejor que no entendiera, porque la única manera por
la que él podía llegar a conocer el mal, era convirtiéndose en el mal que contradecía el bien.

Ellos sólo conocían el bien, pero cuando creyeron la mentira y desobedecieron a Dios,
repentinamente fueron conscientes del mal; entendieron el contraste entre el bien y el mal.
Aunque obviamente era una mentira y algo malo de hacer, les dio una perspectiva que nunca
antes habían tenido. “Hay algo fuera de la mente de Dios, hay algo que puedo hacer, escoger
o creer que no está de acuerdo a lo que Dios llama bueno”. Y sí, ellos quisieron vivir por
medio de su propio conocimiento e imaginaciones del bien y del mal, pero lo que yo empecé
a ver en esta historia, es que no se suponía que ellos tuvieran ese conocimiento, porque la
única manera de adquirirlo era convirtiéndose en el mal que contradice el bien.

Entonces se vieron a sí mismos como la primera contradicción del propósito de Dios. Se
vieron a sí mismos destituidos de la gloria de Dios. Se vieron a sí mismos desnudos;
desnudos del propósito de Dios, desnudos de la gloria de Dios. Repentinamente fueron
conscientes de sí mismos y de sus propias carencias; desde entonces todo pensamiento y
acto de la humanidad ha sido expresión de esa auto-consciencia. Así es como funcionamos;
estamos completamente conscientes de nosotros mismos. Cada acto de la humanidad, aparte
de la revelación de Cristo como nuestra vida, es de una u otra manera, como expresamos
nuestra consciencia de nosotros mismos y de cualquier cosa que pensamos nos hace falta.

Esto es lo que dirige el corazón del hombre, y es por eso mismo que no necesitamos ser
arreglados, lo que necesitamos es una nueva vida, una nuevo tipo de consciencia. Adán y Eva
entendieron que estaban desnudos, y esto es mucho más que un reconocimiento físico; estoy
seguro que se habían dado cuenta de que estaban desnudos antes de esto. Esta desnudez es



más profunda que eso; estaban desnudos del propósito y de la gloria de Dios. En un sentido
estaban solos, se habían separado de Dios.


