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Nuestra
responsabilidad de
amar a Dios y al
prójimo por su gracia.
Génesis 3:9-10; 4:8-9;
Mateo 22:37-39
Proverbios 14: 31

CREÓ DIOS...
“El que oprime al pobre afrenta a su
Hacedor; mas el que tiene misericordia
del pobre, lo honra” (Prov. 14:31).

al fin de la creación, con el hombre como su corona y
gloria, indican que nada imperfecto había salido de las
manos de Dios. Esta expresión de admiración excluye
enteramente la posibilidad de que cualquier
imperfección de lo creado fuera responsable de la
debilidad demostrada por Adán y Eva durante la hora de
la tentación. Comentario bíblico adventista, Gn. 1: 31

¿Cómo quiso
Dios que
administrásemos
su maravillosa
creación?

¨Dios ha hecho a los hombres sus mayordomos, y a él no
se le puede culpar del sufrimiento, la miseria, la
desnudez y la necesidad de la humanidad. El Señor ha
C
hecho amplia provisión para todos” EGW, El Ministerio
de Bondad, MB 18.
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