Para
memorizar
Proverbios 14:31

“El que oprime al pobre afrenta a su
Hacedor; mas el que tiene misericordia
del pobre, lo honra”

VISIÓN GENERAL

En esta lección, nos maravillamos ante el carácter del
Creador y apreciamos su creación terminada. A la
inversa, lloramos por los resultados de nuestra relación
rota con Dios y la naturaleza. Esta lección nos desafía a
ser administradores de la obra de Dios cuando Él nos
llama a una existencia de amor, compasión y
administración en este mundo quebrantado.

DIOS: UNA VISLUMBRE DE LA CREACIÓN
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se
arrastra sobre la tierra.” (Génesis 1:26)

¿Qué aspectos importantes nos dice el relato de la creación acerca de las personas?
▪

El relato de la creación revela a Dios como fuente de poder, de vida y que desea una
relación tan íntima con la humanidad, que la hace a su imagen y semejanza.
También es Dios quien crea al ser humano con un raciocinio superior y por eso
subordina a él toda la creación ya terminada, criaturas vivas e inanimadas, pero la
principal semejanza con Dios es atribuirle la función de procrear seres pensantes,
dotados de voluntad y decisión, y libres para elegir amar o no.

▪

Cada uno de nosotros, cada persona con la que nos encontramos, trabajamos, nos
conectamos o influenciamos, tiene un valor único e inherente como criatura y
portador de la imagen de nuestro Creador. Si bien podemos tener muchas
diferencias superficiales, “los ricos y los pobres tienen esto en común: el Señor los
hizo a ambos” (Proverbios 22:2).

▪

El creacionismo es importante para quienes somos seres humanos en relación con
Dios y en relación con nuestros semejantes, y con toda la creación.

UN MUNDO COMPLETO

▪

La creación del hombre y su instalación como gobernante de la tierra pusieron fin a la
creación de todas las cosas terráqueas. De acuerdo con el registro, Dios
frecuentemente había repasado su obra y la había declarado buena (versículos 4, 10,
12, 18, 21, 25).

▪

El examen realizado al fin del sexto día abarcó todas las obras completadas durante
los días anteriores, y "he aquí que era bueno en gran manera".

▪

Cada cosa era perfecta en su clase; cada ser respondía a la meta fijada por el Creador
y estaba aparejado para cumplir el propósito de su creación.

▪

La aplicación del término "bueno" a cada cosa que Dios había hecho y la repetición de
la palabra con el énfasis "en gran manera" 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, tomo 1)

PIENSA:
En tu vida diaria, ¿cómo podrías conocer mejor al Señor a través de las maravillas de la
naturaleza?

MAYORDOMOS DE LA TIERRA
“Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a
las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo” (Génesis 1:28, NVI).

¿Qué implica para el ser humano la responsabilidad de ser considerado mayordomo de
la creación?
▪

El primer hombre y la primera mujer iban a ser administradores y sub-creadores del
mundo recién formado. Por extensión, esta es la vocación continua de todas las
personas y particularmente el trabajo de aquellos que adoran al Creador y llaman a
otros a unirse a tal adoración (Apocalipsis 14:6, 7).

▪

La tierra sigue siendo del Señor, y todavía estamos llamados a ser administradores
de las cosas buenas del mundo en su favor y en beneficio de todas sus criaturas (ver
Salmo 24:1).

▪

Aquellos que adoraran a Dios deberían expresar esto cuidando la creación misma.
Aún hoy, somos mayordomos de la Tierra. Tenemos la obligación de preservar y
cuidar de la vida animal, doméstica o salvaje; de las condiciones de uso del suelo, de
las fuentes de las aguas, de los bosques, ríos y mares. Y somos responsables por lo
que esta naturaleza produce, tanto en beneficio de la humanidad, cuanto aquello
que nos trae condiciones desfavorables, pues debemos presentar el informe de
nuestra mayordomía en resultados positivos y no positivos

PIENSA:
¿Qué significa para ti ser mayordomo de la Tierra hoy, en un mundo caído? Entender esta
responsabilidad ¿de qué modo debería afectar tu forma de vivir diariamente?

UN MUNDO DESTROZADO
“Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te
mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de
ella todos los días de tu vida.” (Génesis 3:17)

¿Qué se nos dice sobre el cambio de relaciones entre los seres humanos y el mundo
natural?
▪

La opción por los argumentos mentirosos del diablo trajo consecuencias inmediatas:
perdieron su cobertura de luz y se vieron desnudos, quisieron cubrirse con hojas, se
escondieron de Jehová y sintieron miedo (Génesis 3:8-10).

▪

Otras consecuencias afectaron directamente a los seres humanos y sus relaciones
entre sí y con la naturaleza. La mujer pasó a sentir dolores por la procreación, a ser
dominada por el marido y éste oyó de Dios que por su error había traído maldición
a la naturaleza y que la relación hombre y naturaleza sería por dolor, sufrimiento y
cansancio hasta que retornase al polvo, a través de la muerte Génesis 3:16-19).

▪

Pero para Dios el asunto no termina, sino que agrega una sorprendente promesa de
perdón y salvación, recreación y vida eterna a través de un descendiente de la
mujer (Génesis 3:15).

PIENSA:
Si bien seguimos luchando con el pecado y sus efectos en nuestra vida, somos llamados a
defender la bondad original del mundo y a tratar de hacer realidad en nuestra vida el plan
que Dios tiene para este planeta.

LA TRAMA FAMILIAR DE LA HUMANIDAD
“El rico y el pobre tienen esto en común: a ambos los ha creado el Señor” (Proverbios 22:2)

¿Qué está implícito en esta afirmación aparentemente sencilla? ¿Qué nos dice acerca
de nuestra relación con nuestros semejantes?
▪ Para Dios estas diferencias no existen: la raza, condiciones patrimoniales o sociales,
orígenes o familias, pues todos son sus hijos, criaturas suyas, todas son hechura de Dios
(Proverbios 22:2).
▪

Siendo así, hay responsabilidad entre los seres humanos de tratarse y entenderse como
hermanos amorosos y cuidadosos unos de otros, como enseñó Jesús que la obediencia
al Decálogo se puede resumir en dos puntos: primero, amar "al Señor tu Dios de todo el,
tu corazón, y de toda tu alma, y de todo tu pensamiento "y el segundo es amar a tu
prójimo como a ti mismo" (Mateo 22:37-39) y esa visión de familiaridad se expande a
nuestras relaciones con todos los seres humanos.

▪

Nos guste o no, tenemos una responsabilidad dada por Dios para con Dios y con los
demás (Mateo 22:37–39). Entre las muchas implicaciones de esta responsabilidad se
encuentran las motivaciones principales para preocuparse por los demás, por
preocuparse por los menos afortunados y por buscar la justicia, porque todas las
personas son importantes.

PIENSA:
¿Por qué crees que las menciones de Dios como Creador son un tema tan recurrente en
toda la Biblia? ¿Por qué eso es tan importante? Esta realidad, ¿cómo debería afectar
nuestra manera de tratar a los demás?

1. El mundo salió de la mano de Dios pleno, radiante de belleza, salud y riquezas
para el bienestar de la humanidad. La obra final de Dios, la humanidad, es
establecida como mayordomo de la Tierra, para cuidar y labrar la tierra,
dominar sobre todas las criaturas. Envolviendo la relación hombre y
naturaleza de amor, cuidado y constante apreciación por los resultados
obtenidos, como bendiciones de Dios.
2. Martin Luther King predicó: “En un sentido real, toda la vida está
interrelacionada. Todos los hombres están atrapados en una red ineludible de
reciprocidad, atados en una sola prenda de destino. Lo que afecta a uno
afecta directamente a todos indirectamente. Nunca puedo ser lo que debería
ser hasta que seas lo que deberías ser, y nunca puedes ser lo que deberías
ser hasta que yo sea lo que debería ser. Esta es la estructura interrelacionada
de la realidad".

