DOCUMENTO Nº 54: “LOS PROBLEMAS DE LA
REBELIÓN DE LUCIFER”
EL MAL = Existe porque hay libre albedrío. El hombre imperfecto dotado de libertad para
elegir entre el bien o el mal, lo verdadero o lo falso,
siempre genera un mal potencial.
EL PECADO = Es una elección deliberada del mal.
EL ERROR = Es un rechazo voluntario de la verdad.
LA INIQUIDAD = La búsqueda persistente del pecado y del error

LA VERDADERA Y LA FALSA LIBERTAD
La libertad si no va unida a la justicia social, a la rectitud intelectual, a la generosidad, al
deber moral y a los valores espirituales, se convierte en un suicidio.
Ninguna criatura tiene derecho a privar a otra de sus prerrogativas y privilegios de
existencia y personalidad que le han sido otorgadas por los Creadores.
En los mundos evolutivos, los humanos tienen que luchar por su libertad contra los tiranos
y dictadores, pero esto no ocurre ni en los mundos morontiales, ni en los del espíritu.

EL ROBO DE LA LIBERTAD
Lucifer intentó privar de sus derechos creativos a todas las criaturas de Satania.
Quiso reducirles su participación libre y voluntaria en la lucha evolutiva
por alcanzar el estatus de Luz y de Vida.
El violó de forma total el libre albedrío de los ascendentes.
Lucifer quiso quitar a los hombres y a los ángeles aquello que Dios les había concedido:
la verdadera libertad, el derecho a amar y a ser amado, el privilegio de adorar a Dios y de
servir a su prójimo y el poder participar en su propio destino.

LA DEMORA DE LA JUSTICIA
Entre la comisión del delito y la ejecución de la sentencia (el aniquilamiento) siempre debe
de haber un periodo de espera en el que se juzga el estatus universal del pecador y este
veredicto debe ser aceptado, tanto por los que intervienen en el proceso como por el
pecador mismo y si este, aunque reconozca lo justo de su condena, se niega a confesar,
entonces la ejecución de la sentencia debe aplazarse hasta que lo decidan
los Ancianos de los Días.
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EL INTERVALO DE LA MISERICORDIA
Los que sean padres comprenderán que Miguel, Padre Creador, sea lento a la hora de
condenar y destruir a sus Hijos.
Retrasar la ejecución final es un intento de que la misericordia otorgada sirva para
conducir a estos hijos al arrepentimiento y a la rehabilitación.
Sin el afecto de este Creador-padre por sus Hijos extraviados la justicia suprema del
Universo ya habría actuado.
La misericordia prevé este intervalo salvador entre la siembra y la recolección para que se
medite y se produzca el arrepentimiento y la rectificación.
Que la misericordia frene a la justicia, prueba que Dios es amor y que este Dios de amor
domina el Universo. Pero estos plazos no son indefinidos.
Ya se ha producido la primera audiencia del proceso de “Gabriel contra Lucifer” y os
Ancianos de los Días han ordenado que Satanás sea recluido con Lucifer en el
mundo- prisión donde este se encuentra.
En un mundo dominado por la misericordia la justicia puede ser lenta pero es cierta.

LA SABIDURÍA DE LA DEMORA
1º.- El malhechor debe disponer de tiempo para reflexionar sobre sus pensamientos y sobre los
malos actos que ha cometido.
2º.- La justicia nunca destruirá lo que el amor puede salvar.
3º.- Ningún padre castiga precipitadamente a un hijo equivocado.
4º.- El amor y la sabiduría animan al resto de los hijos de la familia a soportar al hermano
extraviado, mientra este reflexiona durante el tiempo de espera que su padre le otorga.
5º.- Miguel aún no había concluido su carrera de donación y no tenía la plena soberanía de
Nebadon, luego no le correspondía a él juzgar a su hijo Lucifer.
6º.- Los Ancianos de lo Días no quisieron ejecutar la sentencia y se negaron a anular las
decisiones de Miguel.
7º.- Emmanuel aconsejo a Miguel que se apartara de la rebelión y que dejara que esta siguiera
su curso de auto destrucción natural.
8º.- Se aconsejo a los Padre de la Constelación que dejaran las manos libres a los rebeldes con
el fin de extirpar del corazón de todas las criaturas la simpatía por estos malhechores.
9º.- Había que dar tiempo para que todos los seres de la Constelación de Norlatiadek meditaran
libremente sobre las cuestiones planteadas en la declaración de Lucifer. El Paraíso no quería a
seres indecisos o turbados por los contenidos de dicha rebelión.
10º.- La Ministra Divina hizo una proclamación de independencia y ordenó que no se hiciera
nada que dejara las heridas a medio cerrar o que enmascarara el verdadero rostro de los
rebeldes y de la rebelión.
11º.- El Consejo de Uversa también recomendó a Gabriel que dejara manos libre a la rebelión,
aunque eso supusiera un millón de años para acabar con sus consecuencias.
12º.- El tiempo es relativo. Para nosotros el juicio está tardando mucho en celebrarse para
Uversa y teniendo en cuenta su tiempo han pasado dos segundos y medio debe que se
cometió el crimen hasta que intervino la justicia. Para el Paraíso el juicio es simultaneo al acto.
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EL TRIUNFO DEL AMOR
Toda familia en la que hay hijos extraviados debe soportar las consecuencias de sus acciones.
Estos sufrimientos provocados por los pecadores sólo son temporales y jamás pondrán en
peligro nuestra supervivencia ni nuestras perspectivas eternas.
REPERCUSIONES PROVECHOSAS DE LA REBELIÓN:
Aquellos que se resistieron al pecado estuvieron en
condiciones de convertirse en Poderosos Mensajeros.
Todos aquellos que sufrieron esta prueba elevaron
su nivel administrativo y su estatus espiritual.
Hoy en día el bien resultante de la rebelión supera
en más de mil veces el mal que produjo.
Hay compensaciones para estas pruebas y decepciones.

Cuando nos elevamos hacia la supervivencia comprenderemos como se puede sacar un bien
último (sino inmediato) de un mal limitado en el tiempo.
Hasta entonces probablemente nunca quedaremos del todo convencidos.
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