Lección 1

Creó Dios…
Sábado 29 de junio
Las obras creadas por Dios testifican de su amor y poder. Él ha llamado al mundo a la existencia, con todo lo que contiene. Dios ama lo
bello; y en el mundo que ha preparado para nosotros, no solo nos ha
dado todo lo necesario para nuestra comodidad, sino que ha llenado los
cielos y la tierra de belleza. Vemos su amor y cuidado en los ricos campos del otoño, y su sonrisa en la alegre luz del sol. Su mano ha hecho
las rocas como castillos y las sublimes montañas. Los altos árboles crecen a su orden; él ha extendido la verde y aterciopelada alfombra de la
tierra, y la ha tachonado de arbustos y flores.
¿Por qué revistió él la tierra y los árboles de verde vivo, en vez de
un marrón oscuro y sombrío? ¿No es acaso para que fuesen más agradables a la vista? ¿Y no se llenará nuestro corazón de gratitud al ver las
evidencias de su sabiduría y amor en las maravillas de su creación?
La misma energía creadora que sacó el mundo a la existencia, sigue
manifestándose en el sostenimiento del universo y en la continuación
de las operaciones de la naturaleza. La mano de Dios guía los planetas
en su marcha ordenada a través de los cielos. No se debe a un poder
inherente que la tierra continúe su movimiento en derredor del sol año
tras año, y produzca sus bendiciones. La palabra de Dios controla los
elementos. Él cubre los cielos de nubes y prepara lluvia para la tierra.
Hace fructíferos los valles, y “hace a los montes producir hierba”. Salmos 147:8. Por su poder florece la vegetación, aparecen las hojas y se
abren las flores (Consejos para los maestros, p. 177).
Somos propiedad del Señor tanto por creación como por redención.
Somos totalmente súbditos suyos, y sometidos a las leyes de su reino. Que
nadie dé cabida al engaño de que el Señor Dios del cielo y de la tierra no
tiene ley para controlar y gobernar a sus súbditos. Dependemos de Dios
para todo aquello de que disfrutamos. Recibimos de él el alimento que
tomamos, las ropas que vestimos, el aire que respiramos y la vida de que
gozamos día tras día. Estamos bajo la obligación de ser gobernados por su
voluntad y reconocerlo como nuestro supremo gobernante...
Debemos gratitud a Dios por la revelación de su amor en Cristo Jesús; y como instrumentos humanos inteligentes hemos de revelar al
mundo el tipo de carácter que resultará de la obediencia a cada declaración de la ley del gobierno de Dios. En perfecta obediencia a su santa
voluntad, hemos de manifestar adoración, amor, alegría y alabanza, y
de este modo honraremos y glorificaremos a Dios (La maravillosa gracia de Dios, p. 58).
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Domingo 30 de junio: Dios: Una vislumbre de la creación
Las bellezas de la naturaleza tienen una lengua que nos habla sin
cesar. El corazón abierto puede ser impresionado con el amor y la gloria de Dios, como se ven en las obras de sus manos. El oído que escucha
puede oír y entender lo que Dios dice por medio de las cosas de la
naturaleza. Hay una lección en el rayo de sol, y en los diversos objetos
de la naturaleza que Dios presenta a nuestra vista. Los verdes campos,
los elevados árboles, los capullos y las flores, las nubes que pasan, la
lluvia que cae, el murmurante arroyuelo, el sol, la luna y las estrellas
del cielo: todo invita a nuestra atención y meditación y nos manda que
nos familiaricemos con Aquel que lo hizo (A fin de conocerle, p. 145).
La contemplación y el estudio del carácter de Dios tal como se revela en su obra creada abre un campo de pensamiento que alejará la
mente de las diversiones bajas, degradantes y enervantes. En este
mundo solo podemos iniciar a aprender el conocimiento de las obras y
los caminos de Dios. El estudio durará toda la eternidad. Dios ha previsto para el hombre temas de reflexión que activarán todas las facultades de la mente. Podemos leer el carácter del Creador en el cielo y en
la tierra y llenar de gratitud el corazón. Cada nervio y sentido responderá a la expresión del amor de Dios en sus maravillosas obras (Testimonios para la iglesia, tomo 4, p. 574).
No podemos conocer a Dios a menos que aceptemos en nuestra propia vida el principio del amor desinteresado, que es el principio fundamental de su carácter. El corazón engañado por Satanás considera a
Dios como un tirano implacable; las inclinaciones egoístas de la humanidad, y aun las de Satanás mismo, se atribuyen al Creador amante...
Sin embargo, para los corazones que han sido purificados por el Espíritu Santo al morar éste en ellos, todo queda cambiado. Ellos pueden
conocer a Dios. Moisés estaba oculto en la hendedura de la roca cuando
se le reveló la gloria del Señor; del mismo modo, tan solo cuando estamos escondidos en Cristo vemos el amor de Dios...
El Espíritu Santo abre a la mente y al corazón la verdad acerca de
Dios y de Aquel a quien envió. Los de puro corazón ven a Dios en un
aspecto nuevo y atractivo, como su Redentor; mientras disciernen la
pureza y hermosura de su carácter, anhelan reflejar su imagen. Para
ellos es un Padre que anhela abrazar a un hijo arrepentido; y sus corazones rebosan de alegría indecible y de gloria plena (El discurso maestro de Jesucristo, pp. 25, 26).
Asóciense [los jóvenes] con Dios en los hermosos panoramas de la
naturaleza, llámeseles la atención hacia las manifestaciones de su amor
por el hombre en sus obras creadas y se sentirán atraídos e interesados.
No correrán el peligro de asociar el carácter de Dios con todo lo severo
y adusto; sino que al ver las cosas bellas que creó para la felicidad del
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hombre, serán inducidos a considerarle como un Padre tierno y amable
(Testimonios para la iglesia, t. 2, p. 517).
Lunes 1 de julio: Un mundo completo
¡Cuán hermosa era la tierra cuando salió de las manos de su Creador! Dios presentó delante del universo un mundo en el que su minuciosa mirada no pudo encontrar mancha ni error, defecto ni imperfección. Cada parte de su creación ocupó el lugar que se le asignó, respondiendo de este modo al propósito para el cual fue creada. Al igual que
las piezas de una maquinaría, todo funcionaba en perfecta armonía. La
paz y el regocijo santo llenaron la tierra. No había turbación ni conflicto. Ninguna enfermedad afligía al hombre ni a la bestia y el reino
vegetal se manifestaba libre de mancha y corrupción. Dios contempló
la obra de sus manos forjada por Cristo y declaró que todo era “bueno
en gran manera” (El Cristo triunfante, p. 10).
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran
manera... Génesis 1:31.
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 (Cada día con Dios, p.
239).
Es por medio del don de Cristo como recibimos toda bendición. Mediante este don se derrama sobre nosotros día tras día, sin interrupción,
el raudal de la bondad de Jehová. Todas las flores, con sus delicados
tintes y fragancia, nos son dadas para nuestro deleite por medio de este
único don. El sol y la luna fueron hechos por él. No hay una sola estrella que embellezca el cielo que él no hiciera. Cada gota de lluvia que
cae, cada rayo de luz derramado sobre nuestro ingrato mundo atestigua
el amor de Dios en Cristo. Todo lo recibimos por medio del único don
inefable, el unigénito Hijo de Dios (Ministerio de curación, p. 331).
El gran poder que obra por la naturaleza y sostiene todas las cosas,
no es, como lo representan algunos hombres de ciencia, simplemente
un principio que lo compenetra todo, una energía que actúa. Dios es
espíritu; sin embargo, es un Ser personal, pues el hombre fue hecho a
su imagen.
La obra de Dios en la naturaleza no es Dios mismo en la naturaleza.
www.escuela.sabatica.com

7

Las cosas de la naturaleza son una expresión del carácter de Dios; por
ellas podemos comprender su amor, su poder, y su gloria; pero no hemos
de considerar a la naturaleza como Dios. La habilidad artística de los
seres humanos produce obras muy hermosas, cosas que deleitan el ojo,
y estas cosas nos dan cierta idea del que las diseñó; pero la cosa hecha
no es el hombre. No es la obra, sino el artífice el que debe ser tenido por
digno de honra, De igual manera, aunque la naturaleza es una expresión
del pensamiento de Dios, ella no es lo que debe ser ensalzado, sino el
Dios de la naturaleza (Testimonios para la iglesia, tomo 8, p. 275).
Martes 2 de julio: Mayordomos de la tierra
Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y le puso en el huerto de Edén,
para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15.
“A los moradores del Edén se les encomendó el cuidado del huerto,
para que lo labraran y lo guardasen... Dios dio el trabajo como una
bendición con que el hombre ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo
y desarrollara sus facultades. En la actividad mental y física, Adán encontró uno de los placeres más elevados de su santa existencia” (La fe
por la cual vivo, p. 232).
“Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso
allí al hombre que había formado”. Génesis 2:8. Todo lo que hizo Dios
tenía la perfección de la belleza, y nada que contribuyese a la felicidad
de la santa pareja parecía faltar; sin embargo, el Creador les dio todavía
otra prueba de su amor, preparándoles especialmente un huerto para
que fuese su morada. En este huerto había árboles de toda variedad,
muchos de ellos cargados de fragantes y deliciosas frutas. Había hermosas plantas trepadoras, como vides, que presentaban un aspecto
agradable y hermoso, con sus ramas inclinadas bajo el peso de tentadora fruta de los más ricos y variados matices. El trabajo de Adán y
Eva debía consistir en formar cenadores o albergues con las ramas de
las vides, haciendo así su propia morada con árboles vivos cubiertos de
follaje y frutos (Patriarcas y profetas, p. 27).
[Dios] manifestó su gran amor al plantar un huerto especialmente
para ellos. Parte del tiempo debían emplearlo en la placentera labor de
cultivar ese huerto, y otra parte en recibir la visita de los ángeles, escuchar sus instrucciones y dedicarse a feliz meditación. Sus ocupaciones
no eran fatigosas, sino agradables y vigorizantes. Ese hermoso huerto
había de ser su hogar (La historia de la redención, p. 21).
No tenemos que abatimos y desanimamos por las cosas temporales
y los aparentes fracasos, ni descorazonarnos por la demora. Debemos
trabajar la tierra con alegría, esperanza y gratitud, convencidos de que
posee en su seno abundantes provisiones, más ricas que el oro o la
plata, que puede acopiar el obrero fiel. La mezquindad que se le atri8
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buye a la tierra es una calumnia. Si se la cultiva adecuada e inteligentemente, la tierra entregará sus tesoros en beneficio del hombre...
Debemos tener fe en la palabra de Dios que creó el fruto de la tierra
para servicio del hombre...
El cultivo de nuestras tierras requiere la dedicación de todas las facultades mentales y todo el tino que poseemos. Las tierras que nos rodean dan testimonio de la indolencia del hombre. Esperamos poner en
acción los sentidos dormidos. Esperamos ver agricultores inteligentes,
que sean recompensados por sus decididos esfuerzos. La mano y el corazón deben cooperar, para ejecutar planes nuevos y sensatos en relación con el cultivo de la tierra (Testimonios para los ministros, p. 243).
Miércoles 3 de julio: Un mundo destrozado
Con humildad e inenarrable tristeza [Adán y Eva] se despidieron de
su bello hogar, y fueron a morar en la tierra, sobre la cual descansaba
la maldición del pecado. La atmósfera, de temperatura antes tan suave
y uniforme, estaba ahora sujeta a grandes cambios, y misericordiosamente, el Señor les proveyó de vestidos de pieles para protegerlos de
los extremos del calor y del frío.
Cuando vieron en la caída de las flores y las hojas los primeros signos de la decadencia, Adán y su compañera se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos.
La muerte de las delicadas y frágiles flores fue en realidad un motivo
de tristeza; pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas, la
escena les recordó vivamente la fría realidad de que la muerte es el
destino de todo lo que tiene vida (Patriarcas y profetas, p. 46).
Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada
mancha en la pureza del hombre, le volvían a recordar su pecado. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la
iniquidad, y que en contestación a sus advertencias, se le tachaba de ser
él mismo causa del pecado. Con paciencia y humildad soportó, por
cerca de mil años, el castigo de su transgresión. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido, y
murió en la esperanza de la resurrección (El conflicto de los siglos, p.
629).
Cuando el Señor colocó a nuestros primeros padres en el jardín del
Edén, lo hizo con la instrucción de que “lo labrara y lo guardase”. Dios
había acabado su obra de creación, y había dicho que “era bueno en
gran manera”. Todo estaba adaptado para el fin para el que había sido
creado. Mientras que Adán y Eva obedecieran a Dios, sus labores en el
jardín serían un placer; la tierra brindaba de su abundancia para todos
sus deseos. Pero cuando el hombre se apartó de la obediencia a Dios,
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fue destinado a luchar con las semillas sembradas por Satanás, y a ganarse el pan con el sudor de su rostro. Desde allí en adelante tendría
que luchar con trabajo y dificultad contra el poder al cual había cedido
su voluntad.
Era el propósito de Dios aliviar por medio del trabajo el mal introducido en el mundo por causa de la desobediencia del hombre. El trabajo podía hacer ineficaces las tentaciones de Satanás y detener la marea del mal. El Hijo de Dios fe dado al mundo, para que por medio de
su muerte hiciera expiación por los pecados del mundo, para que por
medio de su vida enseñara a los hombres cómo podrían ser deshechos
los planes del enemigo. Cuando tomó sobre sí mismo la naturaleza humana, Cristo entró en las simpatías y los intereses de sus hermanos, y
mediante una vida de incansable labor enseño cómo podrían los hombres llegar a ser labradores junto con Dios en la edificación de su reino
en el mundo (Fundamentals of Christian Education, pp. 512, 513).
Jueves 4 de julio: La trama familiar de la humanidad
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 (La historia de la redención, p. 57).
El espíritu que levantó el muro de separación entre judíos y gentiles
sigue obrando. El orgullo y el prejuicio han levantado fuertes murallas
de separación entre diferentes clases de hombres. Cristo y su misión
han sido mal representados, y multitudes se sienten virtualmente apartadas del ministerio del evangelio. Pero no deben sentirse separadas de
Cristo. No hay barreras que el hombre o Satanás puedan erigir y que la
fe no pueda traspasar...
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Sin distinción de edad, jerarquía, nacionalidad o privilegio religioso, todos están invitados a venir a él y vivir... “El rico y el pobre se
encontraron: a todos ellos hizo Jehová” [Proverbios 22:2] (El Deseado
de todas las gentes, pp. 369, 370).
El que mire a menudo la cruz del Calvario, acordándose de que sus
pecados llevaron al Salvador allí, no tratará de determinar el grado de
su culpabilidad en comparación con el de los demás. No se constituirá
en juez para acusar a otros. No puede haber espíritu de crítica ni de
exaltación en los que andan a la sombra de la cruz del Calvario...
La revelación de Cristo en nuestro propio carácter tendrá un poder
transformador sobre aquellos con quienes nos relacionemos. Permitamos que Cristo se manifieste diariamente en nosotros, y él revelará por
medio de nosotros la energía creadora de su palabra, una influencia
amable, persuasiva y a la vez poderosa para restaurar en otras almas la
perfección del Señor nuestro Dios (El discurso maestro de Jesucristo,
p. 109).
Viernes 5 de julio: Para estudiar y meditar
Patriarcas y profetas, “La creación”, pp. 24-33.
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