ADORAD AL CREADOR

La verdad presente. (2 Ped. 1:12). Es
básicamente la idea de que Dios revela la
verdad a la humanidad en el momento en que
se necesita y que a lo largo de las edades el
Señor da cada vez más luz. Hoy creemos que
el mensaje de los tres ángeles, de Apocalipsis
14:6 al 12, es “la verdad presente” para los
que viven en los últimos días antes del regreso
de Cristo y el cumplimiento de todas nuestras
esperanzas como cristianos. Lección 8: Adorad al

A
La ¨verdad presente¨
antes de la segunda venida
de Cristo
2 Pedro 1: 10-12
1 Apocalipsis 14: 6-12

Creador

La ¨verdad presente¨
de la Gran Comisión: predicar
el evangelio, las buenas nuevas de salvación,
en todo el mundo, particularmente a los que
están sin esperanza en esta vida
Apocalipsis 14: 6
Mateo 24: 14; 28: 18-20
Mateo 27: 44
¿Cuál es un mandato
Lucas 23: 39-43
implícito en el mensaje
B
del primer ángel?

¿Qué representa
el mensaje de los tres ángeles
para los que vivimos
en el tiempo del fin?
Adoración por fe en

el Creador
La adoración
a Dios es la expresión
de nuestra fe en
el Creador
y el sábado es el monumento
eterno que nos recuerda su
creación y la promesa de un
mundo nuevo
Nehemías 9: 6
Apocalipsis 4: 11; 14: 12
Exodo 20: 8-11
4

C

¿Cuál es la relación
entre la adoración,
la creación
y el sábado?

¨Con corazón anhelante, había escuchado para oír alguna
expresión de fe de parte de sus discípulos. Había oído solamente
las tristes palabras: “Esperábamos que él era el que había de
redimir a Israel.” ¡Cuánto agradecimiento sintió entonces el
Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón
moribundo! Mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus
discípulos dudaban de su divinidad, el pobre ladrón, en el umbral
de la eternidad, llamó a Jesús, Señor. Muchos estaban dispuestos
a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que hubo
resucitado de la tumba; pero mientras pendía moribundo de la
cruz, nadie le reconoció sino el ladrón arrepentido que se salvó a
la undécima hora.¨ {EGW, el Deseado de Todas las Gentes 698.3}

¿Qué significa temer
a Dios y darle gloria?

“La importancia del sábado, como institución
conmemorativa de la creación, consiste en que
recuerda siempre la verdadera razón por la cual se
debe adorar a Dios”, porque él es el Creador, y
nosotros somos sus criaturas. […]La observancia del
sábado es señal de lealtad al verdadero Dios, “que
hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de
agua”. Resulta pues que el mensaje que manda a
los hombres adorar a Dios y guardar sus
mandamientos, los ha de invitar especialmente a
observar el cuarto mandamiento. {EGW, El Conflicto de
los Siglos 433.2}
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Reverenciarlo,
respetarlo, tenerle
la mayor admiración y tomarlo
en serio porque Él es quien nos juzga
Apocalipsis 14: 7
Salmos 111:10
Proverbios 3: 7
Apocalipsis 6: 14-17
Romanos 14: 10, 12

