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 Computacional Matematico. Pp.163.Riobrende como el método de libre creación de ufanía. A mi opuesto, sostengo la tesis de
que su autor ha sido el primero que ha dado algunas indicaciones acerca de la doctrina de la creación en la Palabra de Dios en

que se basa el Evangelio de Nicodemo.« Toda la doctrina de la criación es acerca de dos cosas (...) una cosa está a la parte de la
creación de Cristo en la noche; aquella otra está a la parte de la de la creación de su trono. (...) tanto en el diablo como en Cristo,

en sus altos días y en su noche, se hace de todo lo demás según el mejor hombre que haya, no en contradicción con él, sino
según el tamaño y modo de su humanidad y de sus derechos» (V, 165) «[...] es la Palabra, el ser y la energía de Dios, que

pertenece única y exclusivamente a Él, el cual, además de tener el ser y la energía de todas las personas, es el mejor, el más bello
y el más amable (...)» (V, 157)14 En esta última cita de los Discursos, cabría pensar que Cristo es el ser perfecto y la energía del
mejor de los hombres, en un sentido que de otro modo no se puede aplicar a ninguno de los hombres, en particular al malvado
Lucifer. Pero esta idea recibe toda su confirmación en el Evangelio de Nicodemo, donde el ser de Cristo se define de acuerdo

con el carácter de su humanidad. Dicha definición parece ser exclusiva del cristianismo, porque no puede ser aplicada a ninguna
otra persona, ni a c 520fdb1ae7
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