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POR NYRON MEDINA 

EL OBJETIVO VERDADERO Y SIGNIFICADO DEL HOMBRE  



Es seguro que el hombre no nació por la evolución gradual. El Funcionalismo comprensivo que cada 
parte del cuerpo humano tiene el uno con el otro la parte para el funcionamiento y la supervivencia del 
ser humano no puede sostener un origen evolutivo. Así conocemos que Dios ha creado el hombre 
(Génesis 1:26-28; Génesis 2:7). ¿Pero por qué fue el hombre creado?  ¿Cuál es el objetivo del hombre 
para darle significado a su existencia? La respuesta está en un incidente que ocurrió en el universo de 
Dios mucho antes que el hombre fuera creado. El más alto de las inteligencias creadas de todo lo que 
Dios ha creado hasta ahora, un ángel con el nombre de Lucifer, que estuvo en el trono de Dios, primero 
se aventuró a usar su mente brillante para crear un nuevo camino para seguir su y no la Voluntad de   
Dios. Él dijo en su mente: " … ascenderé al cielo [esto quiere decir, ser un ascendido], Exaltaré mi 
trono encima de las estrellas de Dios, [esto quiere decir que, él buscará una exaltación para ser más que 
un ángel]. Me sentaré también sobre el montaje de la congregación, en los lados del norte [esto quiere    
decir, él se sentará sobre el trono de Dios en su tentativa para tal reconocimiento]. Ascenderé encima 
de las alturas de las nubes, [que quiere decir, él procurará ser un ascendido más que los ángeles]. Seré 
el más alto [esto quiere decir que él quiso ser Dios con Dios]. Lea Isaías 14:12-14, y lea también 
Ezequiel 28:2,14-17 para los ejemplos de la transgresión original del Lucifer. Lucifer quiso ser Dios con 
Dios, esto fue su transgresión original que fue también su invención de la teología panteísta. 

 

Hay sólo dos entidades en el universo entero, ellos son, Dios y la Creación. Lucifer procuró hacer la 
creación que hizo Dios con Dios por la vista panteísta que "todo es Dios”. Sin embargo, su            
transgresión fue hecho en el conocimiento del hecho que Yahveh es el Único [numéricamente Uno] 
(Santiago 2:19; Deuteronomio 6:4), Invisible (1 Timoteo 6:15,16; Romanos 1:20), Divino (2 Pedro 1:4; 
Romanos 1:20), Espíritu-Naturaleza- no de carne y hueso (Juan 4:24; 2 Pedro 1:4; Gálatas 4:8) y      
Yahveh es Amor (1 Juan 4:8,16), en tres personas (1 Juan 5:7; Mateo 3:16,17). Jesús, mientras sobre la 
tierra, enseñó que Dios moró en las tres personas, que la forma de persona no era Dios; El Espíritu- 
Naturaleza era Dios (2 Corintios 5:19; Juan 4:24; Juan 6:63). Así Jesús era Dios no en Su cuerpo, pero 
en la Naturaleza Divina que estaba en Él y le perteneció (Miqueas 5:2; Juan 8:58). Lucifer afirma que 
él era Dios con Dios porque Dios moró en él, pero esto no podía ser así, porque él no tenía ningunas de 
las oficinas divinas de Dios en él. Las oficinas de Dios son Voluntad, Mediador y La Agencia         
Creativa, no más. Y ellos han sidos separados en las personas del Padre (Voluntad - Hebreos 10:5-7; 
Juan 17:4), y la Palabra o Hijo (Mediador- 1 Timothy 2:5) y el Espíritu Santo (la Agencia Creativa-
Salmos 104:30; Génesis 1:2). Estas tres oficinas son las oficinas de Uno, Invisible, Divino, el Espíritu-
Naturaleza, el Amor que sólo es Dios. Por lo tanto, aun cuando Dios morara en Lucifer o cualquier  
otra inteligencia creada, ya que Su presencia no era con las oficinas de Dios, ese ser no era Dios y no 
podía llamarse Dios. 

 

Cuando Lucifer se rebeló él se llevó a un tercio de los ángeles con él (Apocalipsis 12:3,4). Más tarde, 
cuando Dios creó al hombre, era para destruir los planes de Satánas, debía destruir su proclamación 
de ser Dios con Dios, y mostrar que Dios era el único Dios (Isaías 43:21; Deuteronomio 32:3; 1 Juan 
3:8). Aunque el hombre cayera en el pecado aliado con Satánas para demandar que la creación es Dios 
con Dios (Génesis 3:1-6), el Plan de Salvación da al hombre una segunda oportunidad para la          
realización del propósito por el que fue creado, es para hacer que el hombre destruyera los errores 
multitudinarios y los engaños de Satánas, diciendo que Dios es numéricamente uno Dios (Marcos 
12:28-30,32). El hombre puede encontrar propósito y significado a su existencia, cuando, hace de    
nueve como Cristiano otra vez él dice que "Dios es el único Dios" (Salmos 86:10; Isaías 37:16; Salmos 
97:9; Isaías 42:8; Isaías 44:6,8; Isaías 54:5). Amén.  
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