Lección 8

La creación:
el Génesis como pilar,
parte 1
Sábado de tarde, 16 de mayo
En la actualidad, los hombres aseveran que las enseñanzas de
Cristo con respecto a Dios no pueden verificarse por medio de las mara
villas del mundo natural, porque la naturaleza no se halla en armonía
con el Antiguo y Nuevo Testamento. Esta supuesta falta de conformidad
entre aquélla y la ciencia no existe. La Palabra del Dios de los cielos no
concuerda con la ciencia humana, pero está en perfecto acuerdo con su
propia ciencia creada.
El Dios vivo merece nuestro pensamiento, nuestra alabanza, nues
tra adoración como Creador del mundo, como Creador del hombre.
Debemos alabar a Dios porque fuimos maravillosamente hechos. Él no
ignoró nuestra esencia cuando fuimos formados en secreto. Sus ojos
vieron nuestro ser, aún siendo imperfectos, y en su libro fueron escritos
todos nuestros miembros cuando, sin embargo, no existía ninguno de
ellos. Él sopló en nuestra nariz el aliento de vida. La inspiración de Dios
nos ha dado entendimiento -Alza tus ojos, p. 276.
La doctrina de la encarnación de Cristo es un misterio: "El mis
terio que había estado oculto desde los siglos y edades". Colosenses
1 :26. Es el misterio grande y profundo de la piedad. "Aquel Verbo fue
hecho carne, y habitó entre nosotros". Cristo tomó sobre sí la natura
leza humana, una naturaleza inferior a la suya que era celestial. Nada
demuestra como esto la incomprensible condescendencia de Dios ...
Cristo no tomó la naturaleza humana como un disfraz; la adoptó
de veras. En realidad poseyó una naturaleza humana. "Por cuanto los
hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo".
Era el hijo de María; era descendiente de David, de acuerdo con la
genealogía humana. Se declaró que era un hombre, Jesucristo-Hombre.
Pablo escribe de él: "Porque de tanto mayor gloria que Moisés es
estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la
hizo". Hebreos 3:3 -Exaltad a Jesús, p. 68
Para restaurar la salud a ese cuerpo que se corrompía, no se nece
sitaba menos que el poder creador. La misma voz que infundió vida al
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hombre creado del polvo de la tierra, había infundido vida al paralítico
moribundo. Y el mismo poder que dio vida al cuerpo, había renovado el
corazón. El que en la creación "dijo, y fue hecho", "mandó, y existió",
(Salmo 33:9) había infundido por su palabra vida al alma muerta en
delitos y pecados. La curación del cuerpo era una evidencia del poder
que había renovado el corazón. Cristo ordenó al paralítico que se levan
tase y anduviese, "para que sepáis-dij�ue el Hijo del hombre tiene
potestad en la tierra de perdonar pecados" ...
Jesús vino para "deshacer las obras del diablo". "En él estaba la
vida", y él dice: "Yo he venido para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia". Él es un "espíritu vivificante". 1 Juan 3:8; Juan
1:4; 1O:1O; 1 Corintios 15:45. Y tiene todavía el mismo poder vivifican
te que, mientras estaba en la tierra, sanaba a los enfermos y perdonaba
al pecador -El Deseado de todas las gentes, pp. 235, 236.
Domingo, 17 de mayo: En el principio...
"En el principio Dios ...". Génesis 1: l. Únicamente aquí puede
encontrar reposo la mente en su investigación anhelosa, cuando vuela
como la paloma del arca. Arriba, debajo, más allá, habita el amor infi
nito, que hace que todas las cosas cumplan su "propósito de bondad".
2 Tesalonicenses 1: 11.
"Porque las cosas de él, su eterno poder y deidad, se hacen clara
mente visibles ... por medio de las cosas hechas". Romanos 1:20. Pero
su testimonio solo puede ser entendido con la ayuda del divino Maestro.
"¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del
hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios,
sino el Espíritu de Dios". 1 Corintios 2:11 ...
Solo mediante la ayuda de ese Espíritu que en el principio "se
movía sobre la faz de las aguas"; de aquel Verbo por quien "todas las
cosas... fueron hechas"; de aquella "Luz verdadera que alumbra a todo
hombre", puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia.
Solo mediante su dirección pueden descubrirse sus verdades más pro
fundas -La educación, p. 134.
El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra
que habían proyectado: la creación del mundo. La tierra que salió de
las manos del Creador era sumamente hermosa. Había montañas, coli
nas y llanuras, y entre ellos, ríos, lagos y lagunas. La tierra no era una
vasta llanura; la monotonía del paisaje estaba interrumpida por colinas
y montañas, no altas y abruptas como las de ahora, sino de formas her
mosas y regulares. No se veían las rocas escarpadas y desnudas, porque
yacían bajo la superficie, corno si fueran los huesos de la tierra. Las
aguas se distribuían con regularidad. Las colinas, montañas y bellísimas
llanuras estaban adornadas con plantas y flores, y altos y majestuosos
árboles de toda clase, muchísimo más grandes y hermosos que los de
ahora. El aire era puro y saludable, y la tierra parecía un noble palacio.
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Los ángeles se regocijaban al contemplar las admirables y hermosas
obras de Dios -Exaltad a Jesús, p. 41.
Los que tienen un verdadero conocimiento de Dios no se infatuarán
con las leyes de la materia ni las operaciones de la naturaleza, al punto
de pasar por alto o rehusar reconocer la continua operación de Dios
en la naturaleza. La naturaleza no es Dios, ni nunca lo fue. La voz de
la naturaleza testifica de Dios, pero la naturaleza no es Dios. Como
obra creada por Dios, simplemente da un testimonio del poder de Dios.
La Deidad es el autor de la naturaleza. En sí mismo, el mundo natural
no tiene poder sino el que Dios le suministra. Hay un Dios personal,
el Padre; hay un Cristo personal, el Hijo. Y "Dios, habiendo hablado
muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por
los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universe ..."
(Hebreos 1:1)-Mensajes selectos, t. l , pp. 344,345.
Lunes, 18 de mayo: Los días de la creación
Fui llevado en vision hacia atrás, a la creación, y me fue mostrada
que la primera semana, en la cual Dios hizo la obra de la creación en
seis días y reposó el día séptimo, fue igual que cualquier otra semana.
El gran Dios, en sus días de creación y en su día de reposo, midió el
primer ciclo como una muestra para todas las semanas sucesivas hasta
el cierre del tiempo. "Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra
cuando fueron creados". Dios nos otorga las producciones de su obra
al cierre de cada día literal. Cada día fue contado por él como una
generación, porque cada día generó o produjo una nueva porción de
su obra. El séptimo día de la primera semana Dios reposó de su obra,
y entonces bendijo el día de su reposo, y lo colocó aparte para el bien
del hombre. El ciclo semanal de siete días literales, seis para trabajar
y el séptimo para reposar, que ha sido preservado y traído a través de
la historia bíblica, originó en los grandes hechos de los primeros siete
días
,piritual Gifis, vol. 3, p. 90.
La suposición infiel que pretende que los acontecimientos de la
primera semana requirieron siete períodos largos y de duración inde
finida, atenta directamente contra el fundamento del sábado del cuarto
mandamiento. Hace oscuro e indefinido aquello que Dios hizo suma
mente claro. Es la peor clase de infidelidad, porque para muchos que
pretenden creer el relato de la creación, es infidelidad encubierta. Acusa
a Dios con ordenarnos observar un día de siete días literales en conme
moración de siete períodos indefinidos, lo que es contrario a sus tratos
con nosotros, y es una impugnación de su sabiduría -Ser semejante a
Jesús, p. 149.
Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está
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cercana. "El cielo y la tierra pasarán-dice-, mas mis palabras no
pasarán".
Cristo va a venir en las nubes y con grande gloria. Le acompaña
rá una multitud de ángeles resplandecientes. Vendrá para resucitar a
los muertos y para transformar a los santos vivos de gloria en gloria.
Vendrá para honrar a los que le amaron y guardaron sus mandamientos,
y para llevarlos consigo. No los ha olvidado ni tampoco ha olvidado
su promesa. Volverán a unirse los eslabones de la familia. Cuando
miramos a nuestros muertos, podemos pensar en la mañana en que la
trompeta de Dios resonará, cuando "los muertos serán levantados sin
corrupción, y nosotros seremos transformados". 1 Corintios 15:52.
Aun un poco más, y veremos al Rey en su hermosura. Un poco más, y
enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Un poco más, y nos presentará
"delante de su gloria irreprensibles, con grande alegría". Judas 1 :24.
Por lo tanto, cuando dio las señales de su venida, dijo: "Cuando estas
cosas comenzaren a hacerse, mirad, y levantad vuestras cabezas, porque
vuestra redención está cerca" -El Deseado de todas las gentes, p. 586.
Martes, 19 de mayo: El sábado y la creación
Los geólogos infieles aseguran que el mundo es mucho más anti
guo de lo que el registro bíblico indica. Rechazan el testimonio de la
Biblia debido a que contiene elementos que, para ellos, no son eviden
cias tomadas de la misma tierra de que el mundo ha existido durante
decenas de miles de años. Y muchos que profesan creer la historia
bíblica se desconciertan porque no pueden dar razón acerca de cosas
maravillosas que encuentran en la tierra, observadas desde el punto de
vista de que la semana de la creación tuvo solamente siete días literales,
y que el mundo actualmente no tiene sino alrededor de seis mil años
de edad. Estos, para librarse de las dificultades arrojadas en su camino
por los geólogos infieles, adoptan el punto de vista de que los seis días
de la creación fueron seis períodos vastos, indefinidos, y que el día
de descanso de Dios fue otro período indefinido, haciendo absurdo el
cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Algunos aceptan esta posi
ción ávidamente, porque destruye la fuerza del cuarto mandamiento y
sienten que están libres de las demandas que les hace -Ser semejante
a Jesús, p. 150.
Cuando Dios promulgó su ley en forma audible desde el Sinaí,
introdujo el mandamiento del sábado: "Acuérdate del día de reposo
para santificarlo". Luego declaró inequívocamente lo que se debe
hacer durante los primeros seis días, y qué se debe hacer en el séptimo.
Después, como razón para observar la semana de ese modo, les recuer
da su propio ejemplo en los primeros siete días de tiempo: "Porque en
seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que
en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el
día de reposo y lo santificó". Éxodo 28:8-11. Esta razón resulta hermosa
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y convincente únicamente cuando comprendemos que el registro de la
creación habla de días literales.
Los primeros seis días de cada semana nos fueron dados para
trabajar, porque Dios empleó el mismo período de la primera semana
en la obra de la creación. Apartó el séptimo día para que fuera un día
de reposo, en conmemoración de su propio descanso durante el mismo
período, después de terminar la obra de la creación en seis días -Ser
semejante a Jesús, p. 149.
"La importancia del sábado, como institución conmemorativa de
la creación, consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la
cual se debe adorar a Dios", porque él es el Creador, y nosotros somos
sus criaturas. "Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento
mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más
contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero
motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día,
sino de toda adoración, reside en la distinción existente entre el Creador
y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia ni
debe caer nunca en el olvido" (J. N. Andrews, History of the Sabbath,
cap. 27). Por eso, es decir, para que esta verdad no se borrara nunca de
la mente de los hombres, instituyó Dios el sábado en el Edén y mientras
el ser él nuestro Creador siga siendo motivo para que le adoremos, el
sábado seguirá siendo señal conmemorativa de ello -El conflicto de
los siglos, p. 433.
Miércoles, 20 de mayo: La creación y el matrimonio
El Señor estaba complacido con este ser, el último y el más noble
de cuantos había creado, y se propuso que fuese el habitante perfecto
de un mundo perfecto. No quería, sin embargo, que el hombre viviera
en soledad. Dijo: "No es bueno que el hombre esté solo; haréle ayuda
idónea para él".
Dios mismo dio a Adán una compañera ... alguien que realmente le
correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y
que podría ser una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada
de una costilla tomada del costado de Adán; este hecho significa que
ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y
hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía
estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo
parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su
segundo yo; y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que
debía existir en esta relación ... "Por tanto, dejará el hombre a su padre
y a su madre, y allegarse ha a su mujer, y serán una sola carne" -El
hogar cristiano, p. 21.
Dios celebró la primera boda. De manera que la institución del
matrimonio tiene como su autor al Creador del universo. "Honroso es
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en todos el matrimonio". Fué una de las primeras dádivas de Dios al
hombre, y es una de las dos instituciones que, después de la caída, llevó
Adán consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los
principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición:
salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades
sociales del hombre y eleva su naturaleza fisica, intelectual y moral. ..
Cristo honró también las relaciones matrimoniales al hacerlas sím
bolo de su unión con los redimidos. Él es el Esposo, y la esposa es la
iglesia, de la cual, como escogida por él, dice: "Toda tú eres hermosa,
amiga mía, y en ti no hay mancha" -El hogar cristiano, pp. 21, 22.
Después, cuando los fariseos lo interrogaron acerca de la legalidad
del divorcio, Jesús dirigió la atención de sus oyentes hacia la institución
del matrimonio conforme se ordenó en la creación del mundo. "Por la
dureza de vuestro corazón -dijo él- Moisés os permitió repudiar a
vuestras mujeres: mas al principio no fue así". Mateo 19:8. Se refirió a
los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo "era
bueno en gran manera". Entonces tuvieron su origen dos instituciones
gemelas, para la gloria de Dios y en beneficio de la humanidad: el
matrimonio y el sábado. Al unir Dios en matrimonio las manos de la
santa pareja diciendo: "Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer, y serán una sola carne" (Génesis 2:24), dictó la ley
del matrimonio para todos los hijos de Adán basta el fin del tiempo. Lo
que el mismo Padre eterno había considerado bueno era una ley que
reportaba la más elevada bendición y progreso para los hombres.
Como todas las demás excelentes dádivas que Dios confió a la cus
todia de la humanidad, el matrimonio fue pervertido por el pecado; pero
el propósito del evangelio es restablecer su pureza y hermosura -El
discurso maestro de Jesucristo, pp. 56, 57.
Jueves, 21 de mayo: La creación, la caída y la cruz
Después de su caída, obró en las mentes de Adán y Eva y los indujo
a ser desleales... Ahora bien, si la ley de Dios hubiera podido ser cam
biada y alterada para servir al hombre en su condición caída, entonces
Adán habría sido perdonado y mantenido en su bogar edénico; pero el
castigo de la transgresión era la muerte, y así Cristo se convirtió en el
sustituto y la garantía del hombre. Si la ley de Dios se hubiera podi
do cambiar, lo habría sido para retener a Cristo en el cielo y evitar el
inmenso sacrificio realizado para salvar a la humanidad perdida. Pero
no, la ley de Dios es inmutable en su carácter y, por lo tanto, Cristo se
entregó corno sacrificio en favor de la humanidad caída, y Adán perdió
el Edén y fue puesto a prueba con toda su posteridad -A fin de cono
cerle, p. 287.
Las nuevas de la caída del hombre se difundieron por el cielo.
Toda arpa calló. Los ángeles, entristecidos, se sacaron las coronas de la
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cabeza. Todo el cielo estaba en agitación. Se celebró una consulta para
decidir qué debía hacerse con la pareja culpable. Los ángeles temían
que extendieran la mano y comieran del árbol de la vida, y llegasen a
ser pecadores inmortales; pero Dios dijo que expulsaría del huerto a
los transgresores. Fueron enviados inmediatamente ángeles para impe
dir el acceso al árbol de la vida. Satanás había estudiado y trazado su
plan para que Adán y Eva desobedeciesen a Dios, fueran objeto de su
desaprobación, y luego participasen del árbol de la vida, a fin de que
pudiesen vivir para siempre en el pecado y la desobediencia, y así el
pecado se inmortalizaría. Pero fueron enviados santos ángeles para que
los expulsasen del huerto, y les impidiesen acercarse al árbol de la vida.
Cada uno de estos poderosos ángeles tenía en su mano derecha algo
que tenía apariencia de una espada deslumbrante -Primeros escritos,
p. 148.
El cielo es un lugar puro y santo en donde no podrá entrar nadie que
no se haya refinado, espiritualizado, limpiado y purificado. Tenemos
que hacer una obra para nosotros mismos, y solamente seremos capaces
de hacerla si obtenemos fuerza de Jesús. Deberíamos estudiar la Biblia
con preferencia a cualquier otro libro; deberíamos amarla y obedecerla
como voz de Dios. Tenemos que ver y comprender sus restricciones y
requerimientos -"Harás" y "No harás"-, y percatarnos del verdadero
significado de la Palabra de Dios -Mensajes para los jóvenes, p. 301.
Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo
redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que este
había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el
segundo... Dios creó la tierra para que fuese la morada de seres santos
y felices. El Señor "que formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no
la crió en vano, para que fuese habitada la crió". Isaías 45: 18. Ese pro
pósito será cumplido, cuando sea renovada mediante el poder de Dios
y libertada del pecado y el dolor; entonces se convertirá en la morada
eterna de los redimidos -Historia de los patriarcas y profetas, p. 53.
Viernes, 22 de mayo: Para estudiar y meditar
Patriarcas y profetas, "La semana literal", pp. 102-108;
Patriarcas y profetas, "La creación", pp. 24-33.
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