Lección 1

La Creación
y la Caída
Sábado 29 de septiembre
El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza
exterior, como en el carácter. Solo Cristo es “la misma imagen" del
Padre (Hebreos 1:3); pero el hombre fue creado a semejanza de Dios.
Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era
capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus
apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se
sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta
obediencia a la voluntad del Padre (Patriarcas y profetas, p. 25).
Es el pecado lo que entenebrece nuestras mentes y opaca nuestras
percepciones. Según se va eliminando el pecado de nuestros corazones, la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo que ilumina su Palabra y se refleja en la faz de la naturaleza, más
y más lo declarará ser “misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y
grande en misericordia y verdad”. Éxodo 34:6.
En su luz veremos nosotros la luz hasta que mente, corazón y alma
sean transformados a la imagen de su santidad (Testimonios para la
iglesia, tomo 8, pp. 335, 336).
La unión hace la fuerza. La desunión causa debilidad. Trabajando
juntos y con armonía por la salvación de los hombres, debemos ser en
verdad “colaboradores de Dios”. 1 Corintios 3:9. Los que se niegan a
trabajar en armonía con los demás deshonran a Dios. El enemigo de las
almas se regocija cuando ve a ciertos hermanos contrariándose unos a
otros en su trabajo. Los tales necesitan cultivar el amor fraternal y ternura en su corazón. Si pudiesen apartar el velo que cubre el porvenir y
percibir las consecuencias de su desunión, ciertamente se arrepentirían.
El mundo mira con satisfacción la desunión de los cristianos. Los
incrédulos se regocijan. Dios desea que se realice un cambio en su
pueblo. La unión con Cristo y los unos con los otros constituye nuestra
única seguridad en estos últimos días. No dejemos a Satanás la posibilidad de señalar con el dedo a los miembros de nuestra iglesia, diciendo: “Mirad cómo éstos, que se hallan bajo el estandarte de Cristo,
se aborrecen unos a otros. Nada necesitamos temer de ellos, puesto que
gastan más energías luchando unos contra otros que combatiendo a mis
fuerzas” (Testimonios para la iglesia, tomo 8, p. 251).
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La fe genuina se manifestará en buenas obras, pues las buenas obras
son frutos de la fe. Cuando Dios actúa en el corazón y el hombre entrega su voluntad a Dios y coopera con Dios, efectúa en la vida lo que
Dios realiza mediante el Espíritu Santo y hay armonía entre el propósito del corazón y la práctica de la vida. Debe renunciarse a cada pecado como a lo aborrecible que crucificó al Señor de la vida y de la
gloria, y el creyente debe tener una experiencia progresiva al hacer
continuamente las obras de Cristo. La bendición de la justificación se
retiene mediante la entrega continua de la voluntad y la obediencia
continua (Mensajes selectos, tomo 1, p. 464).
Domingo 30 de septiembre: El amor como fundamento de la unidad
Dios nos habla por medio de la naturaleza. Escuchamos su voz al
contemplar la belleza y la riqueza del mundo natural. Vemos su gloria
en las hermosuras trazadas por su mano. Contemplamos sus obras sin
velo que las cubra. Dios nos ha dado estas cosas, para que al contemplar las obras de sus manos podamos aprender acerca de él.
El Señor nos ha concedido estas cosas preciosas como una expresión de su amor. El ama lo bello, y para complacemos y agasajamos ha
extendido delante de nosotros las bellezas de la naturaleza, tal como un
padre terrenal trata de poner cosas lindas delante de los hijos que ama.
Al Señor siempre le gusta vemos contentos. A pesar de que el pecado
es la causa de todas sus imperfecciones, ha combinado en esta tierra lo
útil con lo hermoso. El delicado color de las flores nos habla de su
ternura y su amor. Tienen su propio lenguaje, que nos recuerda al
Dador (Cada día con Dios, p. 239).
El amor puro es sencillo en su obra, y separado de todo otro principio de acción. Cuando se combina con motivos terrenales e intereses
egoístas, deja de ser puro. Dios considera más con cuánto amor trabajamos, que cuánta cantidad de trabajo hacemos. El amor es un atributo
celestial. El corazón natural no puede originarlo. Esta planta celestial
solamente florece donde Cristo reina en forma suprema. Donde existe
amor, allí hay poder y verdad en la vida. Dios hace el bien y solo el
bien. Los que tienen amor llevan fruto de santidad, y finalmente reciben la vida eterna (Hijos e hijas de Dios, p. 51).
El atributo que Cristo aprecia más en el hombre es la caridad (el
amor) proveniente de un corazón puro. Este es el fruto que produce el
árbol cristiano. “Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a
Dios”. 1 Juan 4:7. El Señor Jesús dijo: “Un mandamiento nuevo os
doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os
améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros”. Juan 13:34, 35.
Mientras se manifestaba mediante la columna de nube, habló por
medio de Moisés con los hijos de Israel de esta manera: “No aborrecerás
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a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu
pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Levítico
19:17, 18. “Esto os mando: Que os améis unos a otros". Juan 15:17...
Si nos mantenemos en el amor de Dios, rodeará al alma una influencia que será sabor de vida para vida. Tenemos que cuidar a las
almas puesto que daremos cuenta de ellas (Cada día con Dios, p. 363).
Lunes 1 de octubre: Las consecuencias de la caída
Después que Adán y Eva habían participado del fruto prohibido, se
llenaron de vergüenza y terror. AI principio, su único pensamiento era
cómo excusar su pecado ante Dios y escapar la temible sentencia de
muerte. Cuando el Señor le preguntó en cuanto a su pecado. Adán respondía atribuyéndole la culpa en parte a Dios y en parte a su compañera:
“La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí". La
mujer le echó la culpa a la serpiente declarando: “La serpiente me engañó, y yo comí”. Génesis 3:12, 13. “¿Por qué creaste la serpiente? ¿Por
qué le permitiste entrar en el Edén?” Estas fueron las preguntas que se
daban a entender en las excusas que ofrecieron por su pecado: de hecho,
culpaban directamente a Dios por haber caído. El espíritu de la justificación propia se originó en el padre de las mentiras y se ha manifestado
en todos los hijos e hijas de Adán. Esta clase de confesiones no son
inspiradas por el divino Espíritu y no serán aceptables ante Dios. El
verdadero arrepentimiento hará que el hombre sobrelleve su propia
culpa y que la reconozca sin disimulo e hipocresía (Testimonios para la
iglesia, tomo 5, p. 599).
La vida de Adán fue una vida de tristeza, humildad y continuo arrepentimiento. Al enseñar a sus hijos y a sus nietos a temer a Jehová. Con
frecuencia se le reprochó amargamente su pecado, que había causado
tanta miseria a su posteridad. Cuando salió del hermoso Edén, el pensamiento de que debía morir lo sacudió de horror. La muerte le pareció
una terrible calamidad. Por primera vez se puso en contacto con la tremenda realidad de la muerte en la familia humana cuando su propio hijo
Caín asesinó a su hermano Abel. Lleno de amargo remordimiento por
causa de su propia transgresión, privado de su hijo Abel, con plena
conciencia de que Caín era asesino, y reconociendo la maldición que
Dios había pronunciado sobre él, el corazón de Adán se quebrantó de
dolor. Con mucha amargura se reprochó su primer gran pecado. Suplicó
el perdón de Dios por medio del Sacrificio prometido. Sentía profundamente la ira de Dios por el crimen perpetrado en el paraíso. Fue testigo
de la corrupción general que finalmente obligó a Dios a destruir a los
habitantes de la tierra por medio de un diluvio. La sentencia de muerte
que había pronunciado sobre él su Hacedor, que al principio le había
parecido terrible, después de haber vivido algunos siglos le pareció justa
y misericordiosa de parte de Dios, pues ponía fin a una vida miserable.
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Cuando Adán vio las primeras señales de decadencia en la naturaleza, cuando cayeron las hojas y se marchitaron las flores, se lamentó
mucho más de lo que los hombres en la actualidad se lamentan por
causa de sus muertos. Las flores marchitas no eran la mayor causa de
su pena, por ser más tiernas y delicadas, sino los altos, nobles y robustos árboles que perdían sus hojas y se deterioraban; eran para él un
preanuncio de la destrucción general de la hermosa naturaleza que
Dios había creado para que beneficiara especialmente al hombre (La
historia de la redención, p. 57).
Martes 2 de octubre: Más desunión y separación
Como consecuencia de la transgresión de Adán, el pecado se introdujo en el bello mundo que Dios había creado, y los hombres y las
mujeres se tomaron más y aún más atrevidos en la desobediencia a su
ley. El Señor miró el mundo impenitente, y decidió que debía dar a los
transgresores una exhibición de su poder. Le hizo saber a Noé su
propósito, y le indicó que debía advertir a la gente mientras que construía un arca en el cual los obedientes pudieran hallar refugio hasta que
pasara la indignación de Dios. Durante ciento veinte años Noé proclamó el mensaje de advertencia al mundo antediluviano; pero solo
unos pocos se arrepintieron...
El Diluvio arrasó con toda la raza rebelde. La muerte fue su porción.
Mediante el cumplimiento de la advertencia profètica de que todos los
que no guardaran los mandamientos del cielo serían consumidos por
las aguas del diluvio, la verdad de la Palabra de Dios fue ejemplificada.
Después del diluvio, la población de la tierra creció una vez más, y
la maldad también creció... Finalmente el Señor abandonó a los endurecidos transgresores para que siguieran sus propios malos caminos,
mientras escogía a Abraham, de la descendencia de Sem, y hacía de él
el guardador de la ley para las generaciones futuras (Fundamentals of
Christian Education, p. 504).
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos —dijo Jesús—, si
tuviereis amor los unos con los otros”. Cuando los hombres no están
vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia
humana. Donde existe esta unidad, constituye una evidencia de que la
imagen de Dios se está restaurando en la humanidad, que ha sido implantado un nuevo principio de vida. Muestra que hay poder en la
naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales del mal, y
que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural (El Deseado de todas las gentes, p. 632).
Es necesario que nuestra unidad hoy sea de un carácter tal que soporte el fuego de la prueba... Tenemos muchas lecciones que aprender,
y muchísimas que desaprender. Solo Dios y el cielo son infalibles.
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Serán chasqueados quienes creen que nunca habrán de abandonar una
opinión acariciada, que nunca se les presentará la ocasión de cambiar
su punto de vista. Mientras sigamos aferrados a nuestras propias ideas
y opiniones con empecinada porfía, no podremos tener la unidad por la
cual Cristo oró (Testimonios para los ministros, p. 30).
Con este mensaje [del primer ángel] Dios había enviado a la iglesia
un aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que la tenían
apartada de él. Si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo,
humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para
comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habrían
manifestado entre ellos. La iglesia habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe y amor que existía en tiempos apostólicos,
cuando “la muchedumbre de los creyentes era de un mismo corazón y
de una misma alma”, y “hablaron la Palabra de Dios con denuedo”,
cuando “el Señor añadía a la iglesia los salvados, de día en día". Hechos 4:32, 31; 2:47 (VM) (El conflicto de los siglos, p. 376).
Miércoles 3 de octubre: Abraham, el padre del pueblo de Dios
Así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la
otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de
la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando
después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la
mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de
todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para
obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la
vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas
la esperanza de la salvación.
Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa: "En tu
simiente serán benditas todas las gentes de la tierra”. Génesis 22:18.
Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió
Abraham (véase Gálatas 3:8, 16), y confió en Cristo para obtener el
perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. El
pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios
(Patriarcas y profetas, pp. 386, 387).
Abraham fue honrado por los pueblos circunvecinos como un
príncipe poderoso y un caudillo sabio y capaz. No dejó de ejercer su
influencia entre sus vecinos. Su vida y su carácter, en contraste con la
vida y el carácter de los idólatras, ejercían una influencia notable en
favor de la verdadera fe. Su fidelidad hacia Dios fue inquebrantable, en
tanto que su afabilidad y benevolencia inspiraban confianza y amistad,
y su grandeza sin afectación imponía respeto y honra.
No retuvo su religión como un tesoro precioso que debía guardarse
celosamente y pertenecer exclusivamente a su poseedor. La verdadera
religión no puede considerarse así, pues un espíritu tal sería contrario a
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los principios del evangelio. Mientras Cristo more en el corazón, será
imposible esconder la luz de su presencia, u oscurecerla. Por el contrario, brillará cada vez más a medida que día tras día las tinieblas del
egoísmo y del pecado que envuelven el alma sean disipadas por los
brillantes rayos del Sol de justicia.
Los hijos de Dios son sus representantes en la tierra y él quiere que
sean luces en medio de las tinieblas morales de este mundo (La maravillosa gracia de Dios, p. 56).
[L]os discípulos de Cristo como portaluces en el camino al cielo.
Por su medio, la misericordia y la bondad del Padre se manifiestan a un
mundo sumido en la oscuridad de una concepción errónea de Dios. Al
ver sus obras buenas, otros se sienten inducidos a dar gloria al Padre
celestial; porque resulta manifiesto que hay en el trono del universo un
Dios cuyo carácter es digno de alabanza e imitación. El amor divino
que arde en el corazón y la armonía cristiana revelada en la vida son
como una vislumbre del cielo, concedida a los hombres para que se den
cuenta de la excelencia celestial.
Así es como los hombres son inducidos a creer en “el amor que
Dios tiene para con nosotros” (El discurso maestro de Jesucristo, pp.
37, 38).
Jueves 4 de octubre: El pueblo escogido de Dios
Deuteronomio 7:6-7: “Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu
Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más
que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más
que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues
vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos”...
El Señor ha apartado para sí a los que son piadosos; esta consagración a Dios y separación del mundo se ordena definitivamente tanto en
el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Existe una muralla de separación que el Señor mismo ha establecido entre las cosas del mundo y
las cosas que ha apartado del mundo para sí mismo. La vocación y el
carácter del pueblo de Dios son peculiares, sus perspectivas son peculiares, y estas peculiaridades los distinguen de todos los demás pueblos.
Todo el pueblo de Dios que se encuentra en el mundo constituye un solo
cuerpo, desde el comienzo hasta el final del tiempo. Tienen una sola
Cabeza que dirige y gobierna el cuerpo. Las mismas órdenes que se le
dieron a Israel antiguo se dan también al pueblo de Dios de la actualidad,
que se aparten del mundo. La gran Cabeza de la iglesia no ha cambiado.
La experiencia de los cristianos de estos días es semejante a los viajes
del Israel antiguo (Testimonios para la iglesia, tomo 1, p. 256).
Cristo nos ha elegido del mundo, para que seamos un pueblo peculiar y santo. El “se dio a sí mismo por nosotros para redimimos de toda
iniquidad, y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras”.
10

RECURSOS ESCUELA SABÁTICA

Tito 2:14. Los obreros de Dios deben ser hombres de oración, diligentes estudiantes de las Escrituras, que tengan hambre y sed de justicia, a fin de que sean una luz y fuerza para otros (Testimonios para la
iglesia, t. 5, p. 558).
[E]l moderno Israel de Dios, los representantes del Cielo que constituyen la verdadera iglesia de Cristo, deben ser fuertes; porque a ellos
les incumbe la tarea de terminar la obra confiada a los hombres y de
apresurar el día de las recompensas finales. Sin embargo, es necesario
hacer frente a las mismas influencias que prevalecieron contra Israel
cuando reinaba Salomón. Las fuerzas del enemigo de toda justicia
están poderosamente atrincheradas; y solo por el poder de Dios puede
obtenerse la victoria. El conflicto que nos espera exige que ejercitemos
un espíritu de abnegación; que desconfiemos de nosotros mismos y
dependamos de Dios solo para saber aprovechar sabiamente toda
oportunidad de salvar almas. La bendición del Señor acompañará a su
iglesia mientras sus miembros avancen unidos, revelando a un mundo
postrado en las tinieblas del error la belleza de la santidad según se
manifiesta en un espíritu abnegado como el de Cristo, en el ensalzamiento de lo divino más que de lo humano, y sirviendo con amor e
incansablemente a aquellos que tanto necesitan las bendiciones del
evangelio (Profetas y reyes, p. 54).
Viernes 5 de octubre: Para estudiar y meditar
Patriarcas y profetas, “La creación”, pp. 24-65.
Patriarcas y profetas, “El llamamiento de Abraham", pp. 117-124.
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