PREPARACIÓN PARA EL

TIEMPO DEL FIN
Lección 8
Adorad al
Creador

“Vi volar por en medio del cielo a otro
ángel, que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra, a
toda nación, tribu, lengua y pueblo”

(Apocalipsis 14:6).

Versículo para memorizar

CITAS
➙ “Le doy gracias a mi Creador por esta vida maravillosa
donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de
aprender las lecciones que no podemos comprender
plenamente por algún otro medio” Joseph B. Wirthlin

➙ “Dios es el Creador; Satanás es el falsificador” Edwin
Louis Cole

➙ “Sólo ama el Creador perfectamente quien manifiesta un
amor puro por su prójimo” Venerable Beda

CITAS
➙ “Si no existiera Dios, no habría música, / no habría
sueños para realizar. / ¡Qué pensamiento horrible de un
futuro tan vacío! / Si no existiera Dios, no habría amor”
Keith Lancaster
➙ “Mientras más centremos nuestra atención
completamente en nuestro Creador y Señor, menos
posibilidades habrá de que las criaturas nos distraigan”
Ignacio de Loyola

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.

Preguntas para reflexionar (y debatir)
➙ ¿Por qué este problema es tan importante en relación con el

tiempo del fin?
➙ ¿De qué maneras podemos mostrar que honramos a Dios como
nuestro Creador?
➙ Cuando Lucifer se rebeló y quiso ser como el Altísimo, ¿qué
estaba diciendo acerca del Creador?
➙ ¿De qué manera reconocer a Dios como nuestro Creador afecta
en el modo en cómo nos relacionamos con él? ¿Cómo se relaciona
todo esto con el Gran Conflicto?

Resumen bíblico
➙ Apocalipsis 14: 6, 7 es el mensaje del primer ángel que

lleva el evangelio eterno, y llama a todos a adorar al
Creador.

➙ Mateo 24:14 nos recuerda que el evangelio se

predicará en todo el mundo antes de que llegue el final.

➙ Gálatas 3:22 nos dice que la promesa es para aquellos

que confían en Dios.

Resumen bíblico
➙ Lucas 23:32-43 es el relato de la crucifixión de Jesús.
➙ En Génesis 22:12, Dios le dijo a Abraham que no le

hiciera daño a Isaac.
➙ Apocalipsis 14: 8-12 registra los mensajes del segundo
y tercer ángel: la caída de Babilonia y el juicio sobre la
bestia y sus seguidores.

En nuestros tiempos, considerar a Dios
como Creador es un punto de vista
minoritario. Esa es la razón por la cual
nuestro énfasis debe estar dirigido a
mostrar a quién creemos que hizo el
universo, y, de manera más
significativa, nuestra relación con Él.
El resultado de la evolución es
rechazar toda la noción de Dios y
también evitar cualquier relación con
Él. Esto nos deja a la deriva en un
océano de inutilidad, huérfanos, sin
padre con quien relacionarnos.

──────⊱◈◈◈⊰──────

Debemos tener en cuenta el concepto de
Jesús como Creador. Esta no es una
perspectiva que escuchemos a menudo, pero
esa es la intención detrás de las palabras de
Juan en el prólogo de su evangelio.
──────⊱◈◈◈⊰──────

Lo más importante de todo es el
carácter de Dios que se revela en
su obra creadora. Su creación es
decidida y dirigida; es “buena en
gran manera”.
Sin embargo, como vemos, todo lo
que hace es con el trasfondo de
hacer crear seres inteligente, que
puedan relacionarse con el Él.

Que esta mente creativa
eligiera convertirse en
uno con su creación,
enfrentarse a la
humanidad y vivir con
nosotros, está más allá
de cualquier cosa que
podamos concebir.

☛ Con poder ilimitado, elige
limitarse, relacionarse con
nosotros de manera que lo
podamos entender.
☛ El Creador Todopoderoso es
el que camina con el hombre y
la mujer a la brisa del atardecer,
hablando y compartiendo
momentos juntos.

¡Importante!
Dios como Creador, en la forma
de Jesús, es más que un
argumento filosófico en contra
de la evolución. Está en el
corazón de quien es Dios. Es
nuestro privilegio llamar Padre
al Dios Creador Todopoderoso, y
aceptar sus palabras cuando
dice: “Yo los llamo mis amigos”.

Citas del
Espíritu de
Profecía

“El Autor de la naturaleza es el Autor de la Biblia. La
creación y el cristianismo tienen un solo Dios. Él se revela
en la naturaleza, y en su Palabra. En rayos claros brilla la
luz en la página sagrada, revelándonos al Dios viviente,
tal como está repre-sentado en las leyes de su gobierno,
en la creación del mundo, en los cielos que adornó”
Consejos para los maestros, p. 381

“En el capítulo 14 del Apocalipsis se exhorta a los
hombres a que adoren al Creador, y la profecía expone a
la vista una clase de personas que, como resultado del
triple mensaje, guardan los mandamientos de Dios. Uno
de estos mandamientos señala directamente a Dios como
Creador. El cuarto precepto declara: “Acuérdate del
sábado para santificarlo…”
El conflicto de los siglos, p. 433

“El carácter de Dios, cuya semejanza hemos de
recibir, es benevolencia y amor. Toda facultad y todo
atributo con que el Creador nos haya dotado deben
emplearse para su gloria y para el ennoblecimiento
de nuestros semejantes. Y en este empleo se halla la
ocupación más pura, más noble y más feliz”
Patriarcas y profetas, p. 646

“El mismo odio a los principios de la ley de Dios, la misma política de engaño,
mediante la cual se hace aparecer el error como si fuese la verdad, se hace que las
leyes humanas sustituyan las leyes de Dios, y se induce a los hombres a adorar la
criatura antes que al Creador. Los esfuerzos de Satanás para desfigurar el
carácter de Dios, para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacer
que le con-sideren con temor y odio más bien que con amor; sus esfuerzos para
suprimir la ley de Dios, y hacer creer al pueblo que no está sujeto a las exigencias
de ella; sus persecuciones dirigidas contra los que se atreven a resistir a sus
engaños han se-guido con rigor implacable. Se pueden ver en la historia de los
patriarcas, de los profetas y apóstoles, de los mártires y reformadores”

El conflicto de los siglos, p. 13
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