El Origen del Post-Modernismo
por el Pastor Esteban Bohr
Engaños pasados y futuros
Debemos comprender los métodos que usó Satanás para engañar al principio pues son los
mismos que usará en el tiempo del fin:
“Si los ángeles fueron engañados por los ingeniosos métodos de Lucifer al representar mal a
Dios, si Satanás engañó a Adán y Eva a que pensaran que Dios les estaba reteniendo la
educación superior que los haría dioses, ¿acaso no existe también hoy el peligro que seamos
engañados? Por favor lea el primer capítulo de Patriarcas y Profetas y fíjese si las verdades
preciosas que contiene este libro no han sido dados por el Señor para proteger a su pueblo de
los engaños que Satanás urge sobre ellos justo ahora.” Manuscript Releases, tomo 10, p. 162
Regresemos al principio:
El amor de Dios
Dios rodeó a Adán y Eva de toda bendición física y espiritual como señal de Su amor. Les
dio aire puro y fresco, luz radiante, agua dulce, árboles llenos de fruto y flores hermosas y
fragantes. Creó animales para que los acompañaran y el matrimonio. ¡El hombre podía
tener además amistad con los ángeles y con Dios mismo!
Adán y Eva no ganaron nada de esto. Les fue dado por Dios como un regalo como evidencia
de Su amor.
El amor es una elección
Pero el amar es una elección. El hombre no fue creado como un robot o autómata. Fue
creado para responderle al amor de Dios. El que dio amor esperaba una respuesta de
amor. Adán y Eva debían escoger amar a Dios y el amor se demuestra por la obediencia.
Así es que en el huerto del Edén ya existía la idea del pacto: “Yo seré as ellos por Dios y ellos
serán mi pueblo”. Dios tomó la iniciativa y le propuso matrimonio a Adán y Eva luego y
ellos debían responderle a Dios.
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La evidencia del amor es la obediencia
Los hijos demuestran su amor a los padres por la obediencia. Jesus dijo: “Si me amáis,
guardad mis mandamientos.”
Génesis 2:15-17:
“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo
guardase. 16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer; 17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él
comieres, ciertamente morirás.”
La palabra de Dios era:
Clara
Sencilla
Fácil de obedecer (no tuvieron que ayunar cuarenta días y cuarenta noches antes de
afrontar las prueba sobre el apetito)
Para dar evidencia de su amor para con Dios debían obedecer la palabra de Dios sin
cuestionar ni pedir explicación del por qué:
“Si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a sus
engaños. Se les aconsejó que prestasen atención cuidadosa a la amonestación que Dios
les había enviado, y que se conformasen con las instrucciones que él había tenido a bien
darles.” Patriarcas y Profetas, p. 53
Dios no explicó la razón por la cual no podían comer del árbol, pero si explicó las
consecuencias.
Dios definió lo que era bueno y lo que era malo. La norma del bien y el mal se hallaba
fuera del hombre en el mandato de Dios, no dentro. Era externa, no interna. La norma era
objetiva, no subjetiva. Dios era el árbitro, no el hombre.
Una advertencia divina
Dios les había advertido a Adán y Eva que un ángel poderoso había caído del cielo y que
iba a venir a tentarlos. Pero solo podía tener acceso a ellos en el árbol prohibido. Ellos
debían mantenerse alejado del árbol.
Cinco Métodos
Satanás empleó cinco métodos para llevar a Adán y Eva a desobedecer la palabra de Dios:
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Método #1: Satanás hizo un milagro mentiroso
Satanás empleó a la serpiente como un médium sabiendo que Eva esperaba que se le
apareciera un ángel. Es decir, Satanás hizo in milagro mentiroso. Así, Satanás fue el primer
ventrílocuo de la historia.
Génesis 3:1:
“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había
hecho; la cual dijo a la mujer. . .”
“Para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como medio [médium]
a la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño.” Patriarcas y Profetas,
p. 53
Eva sabía que Dios no le había dado a la serpiente la capacidad de hablar:
“Pero ella se maravilló pues sabía que Dios no le había concedido a la serpiente la capacidad
de hablar.” Espíritu de Profecía, tomo 1, p. 35
Método #2: La serpiente adulteró la palabra de Dios
Génesis 3:1:
“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había
hecho; la cual dijo a la mujer: Conque Dios os ha dicho: ¿No comáis de todo árbol del huerto?”
[Elena White se refirió a esto como la ‘pregunta cautivante’ de la serpiente]
No hay mayor forma de comenzar un diálogo con una persona que hacer una declaración
errada. La naturaleza humana inmediatamente tiende a querer corregir la declaración.
Eva hizo precisamente eso.
“El fruto era bello, y se preguntaba a sí misma por qué Dios se lo había vedado. Esta fue
la oportunidad de Satanás. Como si fuese capaz de discernir la forma en que funcionaba
la mente de Eva [es un psicólogo], se dirigió a ella diciendo: "Con qué Dios os ha dicho:
¿No comáis de todo árbol del huerto?" Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco
de sus pensamientos. Pero, con voz melodiosa, la serpiente siguió con sutiles alabanzas
de su hermosura; y sus palabras no fueron desagradables a Eva. En lugar de huir de
aquel lugar, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente. Si se hubiese
dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiera sentido temor; pero no se imaginó que
la encantadora serpiente pudiera convertirse en médium del enemigo caído.” Patriarcas
y Profetas, pp. 53, 54
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Génesis 3:2-3: La corrección de Eva
“Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3 pero
del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para
que no muráis.”
Dios no les había prohibido que tocaran el fruto. Eva le añadió a la palabra de Dios y la
serpiente arrancó un fruto y se lo puso en la mano y le dijo: “Lo estás tocando y no estás
muerta!”
La serpiente le dijo que había adquirido la habilidad de hablar al comer el fruto. Insinuó:
¡Si una serpiente puede aprender a hablar comiendo del fruto, imagínate lo que tú puedes
aprender!
“Eva exageró el mandato de Dios. Él les había dicho a Adán y a Eva: ‘Pero del árbol de la ciencia
del bien y del mal, no comeréis pues el día que de el comiereis, ciertamente moriréis.’ En la
controversia de Eva con la serpiente, ella añadió las palabras: ‘ni le tocaréis.’ Confrontación,
p. 14
Método #3: Eva se guio por sus impresiones, sus emociones y por sus
razonamientos
Génesis 3:4:
“Entonces la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis. . .”
En este momento Satanás plantó en la mente de Eva lo que los sicólogos llaman una
disonancia cognitiva.
Dios dijo: ‘Si comes del árbol de seguro morirás’
La serpiente dijo: ‘Si comes del árbol de seguro que no morirás’
Satanás siembra dudas en nuestras mentes porque sabe cómo responderemos a esas
dudas. Satanás sabía muy bien cuál iba ser el próximo pensamiento de Eva:
Si comer del árbol no causará la muerte, ¿por qué es que Dios nos dijo si sucedería?
¿Por qué nos mintió Dios?
¿Qué motivo ulterior podría tener Dios al prohibirnos el árbol?”
Satanás sembró la pregunta en la mente de Eva y mientras ella reflexionaba sobre la
pregunta, Satanás le dio la contestación:
Génesis 3:4, 5:
“Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios [algo que no quiere
que ustedes sepan] que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos [Dios quiere
que estén ciegos], y seréis como Dios [y Dios no quiere rivales], sabiendo el bien y el mal
[como Dios en un sentido muy especial].”
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Dios no había explicado la razón por la cual no podían comer del árbol prohibido, pero
Satanás ahora le da una respuesta que parece ser lógica y hace que ella tenga un concepto
negativo de Dios.
Satanás en efecto le estaba diciendo:
“Dios sabe algo que no quiere que ustedes sepan. Dios quiere que ustedes estén ciegos. Dios
guarda secretos. Dios tiene un objetivo personal en prohibirles el árbol.
En este momento Eva quería saber la razón y Satanás se la dio. Satanás la tenía
mesmerizada con la lógica que estaba usando.
El argumento de Satanás:
“En algún momento del pasado Dios comió de este árbol y así adquirió los poderes que lo
convirtieron en Dios. Pero Dios no quería que otros llegaran a ser Dios como él así que
procuró intimidar a todos diciéndoles que si comían del árbol iban a morir.”
Sobre esto comenta Elena G. de White:
“Insinuó que celosamente el Señor quería impedir que comieran el fruto, pues entonces
se elevarían a la igualdad con él. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que
gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen [repitiendo las palabras de Eva],
debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. El tentador
afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia; que les fue hecha
meramente para intimidarlos.” Patriarcas y Profetas, p. 54
Pero el argumento de Satanás era aún más peligroso. Le dijo a Eva que sería como Dios en
un sentido muy especial: Serían capaces de por sí mismos distinguir entre el bien y el
mal sin depender de una fuente externa a ellos.
Método #4: Siguió el testimonio de sus sentidos
Satanás procuró que Eva obedeciera lo que le decían sus cinco sentidos. Escuchaba lo que
la serpiente decía, el fruto era atractivo a los ojos, olía bien, apelaba a su gusto, lo había
tocado.
Génesis 3:6:
“Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol
codiciable para alcanzar la sabiduría [según dijeron sus oídos]; y tomó de su fruto, y comió.”
La historia de José y de Sansón ilustra la diferencia entre regirse por la palabra de Dios y
por los sentidos.
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Método #5: Obedeciendo lo que dicen otros
Génesis 3:6:
“. . . y dio también a su marido, el cual comió, así como ella.”
Una vez que Satanás ha logrado vencer a una persona, luego la usa para tentar a otras
personas.
Adán amó más a Eva que a Dios y obedeció la voz de ella en vez de obedecer la voz de Dios.
“El amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue sofocado por amor a Eva. Ella era
parte de sí mismo, y Adán no podía soportar la idea de una separación. No alcanzó a
comprender que el mismo Poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y
hecho de él un ser viviente de hermosa forma y que, como demostración de su amor, le
había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. Adán resolvió
compartir la suerte de Eva; si ella debía morir, él moriría con ella. Al fin y al cabo, razonó
tan bella tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que
antes. Ninguna señal de muerte se notaba en ella, y así decidió hacer frente a las
consecuencias. Tomó el fruto y lo comió apresuradamente” Patriarcas y Profetas, p. 57
“Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de
atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores
y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismo cuáles
son sus deberes. Dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces
también encaminar las multitudes a su voluntad.” CS, p. 595
“Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido
envueltas en dudas y obscuridad por hombres doctos, que con pretensiones de gran
sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que
no se deja ver en el lenguaje que se emplea en ellas. Esos hombres son falsos maestros.
Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró: "No conocéis las Escrituras, ni el
poder de Dios." (S. Marcos 12: 24, V.M.) El lenguaje de la Biblia debe explicarse de
acuerdo con su significado obvio, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo
prometió: "Si alguno quisiere hacer su voluntad [del Padre], conocerá de mi enseñanza,
si es de Dios." (S. Juan 7: 17, V.M.) Si los hombres tan solo estuvieran dispuestos de
aceptar la Biblia tal cual está escrita, y si no hubiera falsos maestros para desviar y
confundir las mentes, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al
rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error.” El Conflicto
de los Siglos, pp. 598, 599
Dios estableció en la creación
El Sábado
El matrimonio monógamo y heterosexual
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Las funciones distintivas del hombre y la mujer dentro del matrimonio
Una dieta vegetariana (no café, ni alcohol, ni carne)
Sería ilógico luchar en favor del sábado porque fue establecido en la creación y no luchar
en favor del matrimonio heterosexual como Dios lo estableció al principio. Sería
inconsistente que lucháramos en favor del sábado y no en favor de una dieta vegetariana
que Dios estableció al principio. Sería contradictorio luchar en favor del Sábado y no en
favor de las funciones distintivas que Dios estableció para el varón y la hembra.
Hay un terrible peligro que la iglesia pierda su carácter salado al adaptarse a la cultura, a
las deducciones de la ciencia, a la voz de la mayoría, a las conclusiones de los eruditos, a la
lógica humana, al testimonio de los sentidos y al testimonio de nuestras emociones y
sentimientos. Nuestra norma absoluta debe ser la palabra objetiva de Dios.
Métodos de Satanás al final
No podemos confiar en milagros, emociones, intuiciones, impresiones, la razón, los
sentidos, la cultura, lo que dicen otros.
“El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se
hará pasar por Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del
Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador
aparentará [un disfraz como al comienzo] que Cristo ha venido. En diferentes partes de
la tierra [en contraste con ‘todo ojo le verá’], Satanás se manifestará a los hombres como
ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios
da San Juan en el Apocalipsis [apelando a los ojos]. (Apocalipsis 1:13-15.) La gloria que
le rodee superará cuanto hayan visto los ojos [apelando a los ojos] de los mortales. El
grito de triunfo repercutirá por los aires: "¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido!" [el
testimonio de los demás] El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta
sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos
cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada [apela a los oídos] aunque
llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades
celestiales [cita la Biblia parcialmente] y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador;
cura las dolencias del pueblo [hace milagros], y luego, en su fementido carácter de
Cristo, asegura haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos
que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar
el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron
enviados con la luz de la verdad. Este es el engaño más poderoso y resulta casi
irresistible.”
¿Por qué no será engañado el pueblo de Dios?
“Pero el pueblo de Dios no será extraviado. Las enseñanzas del falso Cristo no están de
acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia
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y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será
derramada sin mezcla.
Además, no se le permitirá a Satanás falsificar la manera en que vendrá Jesús [que se
revela claramente en las Escrituras]. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño
y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. "Porque se levantarán falsos
cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios; de tal manera que
engañarán, si es posible, aun a los escogidos.... Así que, si os dijeren: He aquí en el
desierto está; no salgáis: He aquí en las cámaras; no creáis. Porque como el relámpago
que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo
del hombre." (S. Mateo 24: 24-27, 31; 25: 31; Apocalipsis 1: 7; 1 Tesalonicenses 4: 16, 17.)
No se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la
presenciará.”
Sólo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de
la verdad en sus corazones, serán escudados de los poderosos engaños que cautivarán
al mundo. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El
tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá
a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente tan afianzados en
la Palabra divina que no cederían al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en
semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si ello le resulta posible, Satanás les
impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá
las cosas de modo que el camino les esté obstruido; los enredara con bienes terrenales,
les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones estén
recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como
ladrón.” CS, pp. 624-626
Experiencia en Medellín. Tenemos que conocer la verdad para detectar una
falsificación y la falsificación viene después de lo genuino.
Elena White escribió un capítulo muy importante en el libro El Conflicto de los Siglos que se
titula “Nuestra Única Salvaguardia”.
“El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El Anticristo va a efectuar
ante nuestra vista obras maravillosas. La falsificación se asemejará tanto a la realidad,
que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que
deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro.” GC, p. 593
“Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como
piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de
los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan
numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las
mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia
en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier
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doctrina o precepto debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico "Así dice
Jehová." CS, p. 59
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