“Cambios del Corazón”
Estando sentada un dia, meditando la palabra de Dios, me fue mostrada la historia de la
humanidad... su origen como su caida y sus cambios de corazon. Entonces vi que...
En el principio creo Dios los cielos y la tierra y la tierra desordenada y vacia, y las
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movia sobre la faz de
las aguas.
Entonces el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habia
proyectado: La creacion del mundo.
Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y separo Dios la luz de las tinieblas y a la luz
llamo dia y a las tinieblas llamo noche. Y este fue el primer dia.
Luego creo Dios la expansion en medio de las aguas, y separo las aguas de las
aguas y luego las aguas de lo seco. Y llamo a la expansion cielos, a las aguas mares y a
lo seco tierra. Este fue el segundo dia.
En el tercer dia ordeno Dios que la tierra produjera hierba verde que diera semilla,
arboles de fruto segun su genero cuyas semillas estuvieran en ellos sobre la tierra. Y asi
fue.
En el cuarto dia creo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para
señorear el dia y la menor para señorear la noche. E hizo tambien las estrellas.
Despues de esto, en el quinto dia, creo Dios los grandes monstruos marinos y todo
ser viviente que se mueve que las aguas produjeron segun su genero y toda ave alada
segun su especia para que volase sobre la tierra en la abierta expansion de los cielos. Y
Dios los bendijo para que se fructificaran y se multiplicaran llenando los aguas y la tierra.
Llegado el sexto dia hizo Dios los animales de la tierra segun su genero y todo
animal que se arrastra sobre la tierra segun su especie... despues de esto el Padre y el Hijo
llevaron adelante su proposito de crear al hombre a su propia imagen.
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en
toda la tierra y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Entonces Jehova Dios formo al hombre del polvo de la tierra... y soplo en su nariz
aliento de vida... y fue el hombre un ser viviente.
“Adan salio de las manos del Creador de noble talla y hermosamente simetrico. Era
bien proporcionado y su estatura era un poco mas del doble de la de los hombres que hoy
habitan la tierra. Sus facciones eran perfectas y hermosa su tez (...) en sonrosada y
resplandecia con el exquisito matiz de la salud. .... su naturaleza estaba en armonia con la
voluntad de Dios”
“Tomo, pues, Jehova Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Eden para que lo
labrara y lo guardase.”
Y ... toda criatura viviente fue traida ante su presencia para recibir un nombre; vio
que a cada una se le habia dado una compañera, pero entre todos ellos, no habia ayuda
idonea para el.
Y dijo Jehova Dios: No es bueno que el hombre este solo; le hare una ayuda idonea
a el.
Entonces Jehova Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adan, y mientras este
dormia, tomo una de sus costillas y cerro la carne en su lugar.

Y de la costilla que Jehova Dios tomo del hombre hizo una mujer, y la trajo al
hombre.
Dijo entonces Adan: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes!!!!
Esta sera llamada Varona, porque del Varon fue tomada.
La inmaculada pareja no llevaba vestiduras arficiales. Estaban rodeados de una
envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los angeles...
Entonces Dios celebro la primera boda. De manera que la institucion del
matrimonio tiene como su autor al Creador del universo.
Y vio Dios todo lo que habia hecho, y he aqui que era bueno en gran manera...
Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejercito de ellos. Y acabo dios
en el dia septimo la obra que hizo; y reposo el dia septimo de toda la obra que hizo. Y
bendijo Dios al dia septimo y lo santifico, porque en el reposo de toda la obra que habia
hecho en la creacion.
Antes de la creacion, Lucifer, al angel mas honrado del cielo, cuyo honor seguia al
del amado Hijo de Dios, pretendio igualar y superar a Dios. Dejo que en su corazon
germinara la semilla de la envidia, la codicia y el egoismo y comenzo en el cielo una
rebelion contra el Rey del universo.
Aunque Diosn le dio una larga oportunidad para arrepentirse, el orgullo no permitio
que Lucifer volviera de sus pasos, llegando a convertirse en Satanas el adversario
de Dios.
Entonces, despues de una gran batalla, Satanas fue expulsado del cielo, arrastrando
consigo la tercera parte de las huestes angelicales.
Ahora, despues de la creacion del mundo, no siendole posible continuar con su
rebelion en el cielo, satanas hallo un nuevo campo de accion para su enemistad contra
Dios....
Viendo en la paz y la felicidad de Adan y Eva, creados a la imagen de Dios, el
privilegio que habia perdido para siempre, se lleno de envidia y resolvio inducirlos a
desobedecer y atraer sobre si la culpa y el castigo del pecado. De este modo, no solo
arrojaria a estos inocentes seres en la desgracia en que el mismo estaba, sino que tambien
ocasionaria deshonra para dios y pesar en los cielos.
Para conseguir lo que queria sin ser advertido, Satanas escogio como medio a la
serpiente, en ese entonces, uno de los animales mas inteligentes y bellos de la tierra.
Mientras tanto, la santa pareja vivia muy dichosa en el Huerto del Eden, en medio
del cual, cerca del arbol de la vida, se alzaba el arbol del conocimiento del bien y del mal,
acerca del cual Dios les habia mandado, diciendo: ...De todo arbol del huerto podras
comer. Mas del arbol del conocimiento del bien y del mal no comeras; porque el dia que
de el comieres, ciertamente moriras.
Sigilosamente, Satans se introdujo en el huerto en forma de serpiente y se poso en
las ramas del arbol prohibido, mientras comia su delicioso fruto, cautivaba la atencion y
deleitaba la vista que la contemplaba.
Los angeles habia prevenido a Eva de no separarse de su esposo mientras estuviere
ocupado, pues asi correria menos peligro de caer en la tentacion. Pero distraida en sus
agradables labores del dia, inconscientemente se alejo de su esposo. Desdeñando las
advertencias de los angeles, pronto se encontro extasiada, mirando con curiosidad y
admiracion el arbol prohibido. El fruto era bello y se preguntaba porque Dios lo habria
vedado. Entonces, Satanas aprovecho la oportunidad y le dijo a Eva:

“Conque Dios os ha dicho: No comais de todo arbol del huerto?”
“Y Eva respondio a la serpiente: -Del fruto de los arboles del huerto podemos
comer; pero del fruto del arbol que esta en medio del huerto dijo Dios: -No comereis de
el, ni le tocareis, para que no murais.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No morireis; sino que sabe Dios que el dia
que comais de el, seran abiertos vuestros ojos, y sereis como dios, sabiendo el bien y el
mal.
Y la mujer vio que el arbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y
arbol codiciable para alcanzar la sabiduria: y tomo de su fruto, y comio;
y dio tambien
a su marido, el cual comio asi como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos;
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
Y oyeron la voz de Jehova Dios que se paseaba en el huerto, al aire del dia; y el
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehova Dios entre los arboles del
huerto.
Mas Jehova Dios llamo al hombre y le dijo: Donde estas tu?
Y el respondio: oi tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me
escondi.
Y Dios le dijo: quien te enseño que estabas desnudo? Has comido del arbol que te
mande no comieses?
Y el hombre respondio: La mujer que mediste por compañera me dio del arbol, y yo
comi.
Entonces Jehova Dios dijo a la mujer: ¿Que es lo que has hecho? Y dijo la mujer:
La serpiente me engaño y comi.
Y Jehova Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita seras entre
todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andaras, y polvo
comeras todos los dias de tu vida.
Y pondre enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; esta
te herira en la cabeza, y tu le heriras en el calcañar.
A la mujer dijo: Multiplicare en gran manera los dolores en tus preñeces; con
dolor daras a luz los hijos; y tu deseo sera para tu marido, y el se enseñoreara de ti.
Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del arbol
de que te mande diciendo: No comeras de el; maldita sera la tierra por tu causa; con dolor
comeras de ella todos los dias de tu vida.
Espinos y cardos te producira, y comeras plantas del campo.
Con el sudor de tu rostro comeras el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de
ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volveras.
Y llamó Adan el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los
vivientes.
Y Jehova Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.
Y dijo Jehova Dios: He aqui el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien
y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome tambien del arbol de la vida, y
coma, y viva para siempre.

Y lo sacó Jehova del huerto del Eden, para que labrase la tierra de que fue
tomado.
Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Eden querubines, y
una espada encehndida que se revolvia por todos lados, para guardar el camino del arbol
de la vida.

