
Leccion 7 

Adoren al Creador 
SiUiado de tarde, 6 de mayo 

El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que el es el 
Creador, y que a el es a quien todos los demas seres deben su existencia. 
Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehova a nuestra reve-
reneia y adoracion con preferencia a los dioses de los paganos, mencio-
iKi las pruebas de su poder creador. "Todos los dioses de los pueblos 
sou idolos; mas Jehova hizo los cielos". Salmo 96:5. 'JA quien pues me 
comparareis, para que yo sea como el? dice el Santo. jLevantad hatia 
arriba vueslros ojos, y ved! ^Quien creo aquellos cuerpos celestes?" 
"As! dice Jehova, Creador de los cielos (el solo es Dios), el que formo 
la tierra y la hizo... jYo soy Jehova, y no hay otro Dios!" Isafas 40:25, 
26; 45:18 (VM). Dice el salmista: "Reconoced que Jehova el es Dios: 
el Mos hizo, y no nosotros a nosotros mismos". "jVenid, postremonos, 
V eneoi vemoiios; ai rodillcmonos ante Jehova nuestro Haeedor!" Salmo 
10(1 (; 0S : ( , ( VM) {El ronjliclo de los siglos, p. 432). 

"I'eio euaiulo vino el cumplimiento del tiempo, Dios envid a su 
Ilijo". 

El que fue designado en los consejos del cielo vino al mundo como 
instructor. No era menos que el Creador del mundo, el Hijo del Dios 
Inlinito. La rica benevolencia de Dios lo entrego a nuestro mundo; y 
para salisfacer las necesidades de la humanidad, tomo sobre si mismo la 
iialmale/a humana. Para el asombro de las huestes celestiales, camino 
sobre esia lieiia como cl Verbo Etemo. Plenamente preparado, dejo las 
eoi les leales para venir a un mundo danado y contaminado por el peca-
tlo. Mislcriosamente se alio con la naturaleza humana. "Aqiiel Verbo 
fue hecho carne, y habito entre nosotros". E l exceso de la bondad, bene
volencia y amor de Dios fue sorprendente para el mundo, de una gracia 
que podia ser realizada, pero no podia ser contada {Fundamentals of 
Christian Education, p. 399). 

Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. 
Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. No importa cuan capaces y 
taientosos sean, no importa cuan amplias scan sus capacidades, son pro-
vistos con la vida que precede de la Fuente de toda vida. E l es el manan-
tial, la fuente de vida. L a vida que habia depuesto en su humanidad, la 
tomo de nuevo y la dio a la humanidad. "Yo he venido —dijo el— para 
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia". Juan 10:10. 

Cristo llego a ser uno con la humanidad, para que la humanidad 
pudiera llegar a ser una en espiritu y en vida con el. En virtud de esa 
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union, en obediencia a la Palabra de Dios, la vida de Cristo llega a ser 
la vida de la humanidad. E l dice al penitente: "Yo soy la resurreccion y 
la vida". Juan 11:25 {Sons and Daughters of God, p. 237; parcialmente 
en A fm de conocerle, p. 73). 

Domingo, 7 de mayo: Un companero en la tribulacidn 

Juan fue echado en una caldera de aceite hirviente; pero el Senor 
preserve la vida de su fiel siervo, asi como protegio a los tres hebreos 
en el homo de fuego... 

Nuevamente la mano de la persecucion cayo pesadamente sobre el 
apostol. Por decreto del emperador, fue desterrado a la Isla de Patmos, 
condenado "por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo". 
Apocalipsis 1:9. Sus enemigos pensaron que alii no se haria sentir mas 
su influencia, y que finalmente moriria de penurias y angustia. 

Patmos, una isla arida y rocosa del mar Egeo, habia sido escogida 
por las autoridades romanas para desterrar alii a los criminales; pero 
para el siervo de Dios esa lobrega residencia llego a ser la puerta del 
cielo. AUi, alejado de las bulliciosas actividades de la vida, y de sus 
intensas labores de afios anteriores, disfruto de la compafiia de Dios, de 
Cristo y de los angeles del cielo, y de ellos recibio instrucciones para 
guiar a la igiesia de todo tiempo future {Los heehos de los apostoles, 
pp. 455, 456). 

Fue en un sabado cuando la gloria del Senor se manifesto al deste
rrado apostol [Juan]... 

" Y cuando yo le vi —escribio Juan—, cai como muerto a sus pies. 
Y el puso su diestra sobre mi, diciendome: No temas". Apocalipsis 
1:17. 

Juan fue fortalecido para vivir en la presencia de su Senor glori-
ticado. Entonces ante sus maravillados ojos fueron abiertas las glorias 
del cielo. Le fue permitido ver el trono de Dios y, mirando mas alia de 
los conflictos de la tierra, contemplar la hueste de los redimidos con 
sus vestiduras blancas. Oyo la musica de los angeles del cielo, y los 
cantos de triunfo de los que habian vencido por la sangre del Cordero y 
la palabra de su testimonio. En la revelacion que vio se desarrollo una 
escena tras otra de conmovedor interes en la experiencia del pueblo 
de Dios, y la historia de la igiesia fue predicha hasta el mismo fm del 
tiempo. En figuras y simbolos, se le presentaron a Juan asuntos de gran 
importancia, que el debia registrar para que los hijos de Dios que vivian 
en su tiempo y los que vivieran en siglos futuros pudieran tener una 
comprensibn inteligente de los pcligros y conflictos que los esperaban 
{Los heehos de los apostoles, pp. 465, 466). 

E l tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerira una 
fe inquebrantable. Sus hijos deberan dejar manifiesto que el es el unico 
objeto de su adoracion, y que por ninguna consideracion, ni siquiera de 
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la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesion a un 
culto falso. 

En aquel tiempo el oro quedara separado de la escoria... Mas de 
una estrella que hemos admirado por su brillo se apagara entonces en 
las linieblas. Los que hayan asumido los atavios del Santuario, pero no 
eslcn revestidos de la justicia de Cristo, se veran en la verguenza de su 
propia desnudez (Maranata: el Senor viene, p. 194). 

Lunes, 8 de mayo: Adora al Creador 

E l primer angel exborta a los hombres a que teman al Senor y le 
den honra y a que le adoren como Creador del cielo y de la tierra. Para 
poder hacerlo, deben obedecer su ley. El sabio dice: "Teme a Dios, y 
giiarda sus mandamientos; porque esto es la suma del deber humano". 
Eclcsiasles 12:13 (VM) . Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna 
adoracion puede agradar a Dios. "Este es el amor de Dios, que guar-
dcmos sus mandamientos". " E l que aparte sus oidos para no escuchar 
la ley, vera que su oracion misma es cosa abominable". 1 Juan 5:3... 

En el capitulo 14 del Apocalipsis se exborta a los hombres a que 
adoicn al Creador, y la profecia expone a la vista unaclase de personas 
(|uc, como rcsiillado ilel triple mcnsajc, guardan los mandamientos de 
DIOS . Uno de eslos mandamientos senala directamente a Dios como 
( 'icadoi {/:/ ciinlliclo de los siglos, pp. 432, 433). 

La naturaleza atesligua que un Ser infmito en poder, grande en 
bondad, misericordia y amor, creo la tierra y la lleno de vida y de ale-
gria. Aunque ajadas, todas las cosas manifiestan la obra de la mano del 
gran Artisla y Maestro. Por doquiera que nos volvamos, podemos oir la 
voz de Dios, y ver pruebas evidentes de su bondad... 

I I ipie puso las perlas en el oceano y la amatista y el crisolito entre 
las rocas, aina lo bcllo. El sol que sale en el horizonte es representante 
de Ac|uel que es vida y luz dc todo lo que hizo. Todo el brillo y la belle-
za t|ue adornan la tierra e iluminan los cielos, habian de Dios... 

Todas las cosas habian de su tierno cuidado paternal y de su deseo 
de hacer felices a sus hijos {El ministerio de curacion, pp. 319, 320). 

" L a importancia del sabado, como institucion conmemorativa de 
la creacion, consiste en que recuerda siempre la verdadera razon por la 
dial se debe adorar a Dios", porque el es el Creador, y nosotros somos 
sus criaturas. "Por consiguiente, el sabado forma parte del fundamento 
mismo del culto divino, pues ensena esta gran verdad del modo mas 
contundente, como no lo hace ninguna otra institucion. El verdadero 
motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el septimo dia, 
sino de toda adoracion, reside en la distincion existente entre el Creador 
y sus criaturas. Este hecho capital no perdera 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 
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la mente de los hombres, instituyo Dios el sabado en el Eden y mien-
tras el ser el nuestro Creador siga siendo motivo para que le adoremos, 
el sabado seguira siendo senal conmemorativa de ello. Si el sabado se 
hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones 
de los hombres se habrian dirigido hacia el Creador como objeto de 
reverencia y adoracion, y nunca habria habido un idolatra, un ateo, o un 
incredulo. L a observancia del sabado es senal de lealtad al verdadero 
Dios, "que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de agua". 
Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres adorar a Dios y 
guardar sus mandamientos, los ha de invitar especialmente a observar 
el cuarto mandamiento (El conflicto de los siglos, p. 433). 

Martes, 9 de mayo: Un Dios que esta cercano 

Deshonramos a Dios cuando pensamos en el unicamente como un 
juez que esta listo para sentenciarnos, olvidandonos de que es un Padre 
amante. Toda la vida espiritual es moldeada por nuestros pensamientos 
acerca de Dios; y si mantenemos conceptos erroneos de su caracter, 
nuestras almas se danaran. Deberiamos ver en Dios a Uno que ama a 
los hijos de los hombres y desea hacerles bien... En todas las Escrituras 
se presenta a Dios como Alguien que habia tiernamente a los corazones 
de sus hijos descarriados. Ningun padre terrenal podria ser tan paciente 
con los errores y faltas de sus hijos como es Dios con los que procura 
saivar. Nadie podria rogar mas tiernamente al transgresor. Ningun labio 
humano pronuncio jamas ruegos tan tiemos al transgresor como los 
suyos. ^No amaremos a Dios y le mostraremos nuestro amor mediante 
una humilde obediencia? Tengamos cuidado con nuestros pensamien
tos, nuestras experiencias, nuestra actitud hacia Dios, porque todas sus 
promesas son en si los suspiros de un amor indecible (That 1 May Know 
Him, p. 263; parcialmente en A fin de conocerle, p. 265). 

' Cristo vino para enseiiar a los seres humanos lo que Dios desea que 
conozcan. En los cielos, en la tierra, en las anchurosas aguas del oceano, 
vemos la obra de Dios. Todas las cosas creadas testifican acerca de su 
poder, su sabiduria y su amor. Pero ni de las estrellas, ni del oceano, ni 
de las cataratas podemos aprender lo referente a la personalidad de Dios 
como se ha revelado en Cristo. 

Dios vio que se necesitaba una revelacion mas clara que la de la 
naturaleza para presentarnos su personalidad y su caracter. Envio a su 
Hijo al mundo para revelar, hasta donde podia soportarlo la vista huma
na, la naturaleza y los atributos del Dios invisible (Testimonios para la 
igiesia, t. 8, p. 277). 

"Si aiguno esta en Cristo, es una nueva criatura; las cosas viejas 
pasaron ya, he aqui que todo se ha hecho nuevo". 2 Corintios 5:17. 

Es posible que una persona no sepa indicar el momento y lugar 
exactos de su conversion, o que no pueda tal vez senalar el encadena-
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miento de circunstancias que la llevaron a ese momento; pero esto no 
prueba que no se haya convertido. Cristo dijo a Nicodemo: " E l viento 
de donde quiere sopla; y oyes su sonido, mas no sabes de donde viene, 
ni a donde va: asi es todo aquel que es nacido del Espiritu". Juan 3:8. 
Como cl viento es invisible y, sin embargo, se ven y se sienten clara-
mcnte sus efectos, asi tambien obra el Espiritu de Dios en el corazon 
humano. E l poder regenerador, que ningun ojo humano puede ver, 
engendra una vida nueva en el alma; crea un nuevo ser conforme a la 
imagen de Dios. 

Aunque la obra del Espiritu es silenciosa e imperceptible, sus efec
tos son manifiestos. Cuando el corazon ha sido renovado por el Espiritu 
de Dios, el hecho se revela en la vida. Si bien no podemos hacer cosa 
alguna para cambiar nuestro corazon, ni para ponernos en armonia con 
Dios; si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos ni en 
nuestras buenas obras, nuestra vida demostrara si la gracia de l5ios 
mora en nosotros. Se notara un cambio en el caracter, en las costum-
bres y ocupaciones. E l contraste entre lo que eran antes y lo que son 
ahora sera muy claro e inequivoco. E l caracter se da a conocer, no por 
las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la 
Iciulcncia dc las palabras y dc los actos habituates en la vida diaria (El 
i iiiiiiiio ii ('rislo, pp. ,57, ,58). 

Mill I (lies, 1(1 de mayo: Evaiigelio, juicio, creacion 

I AJl paso que la Palabra de Dios habia de la humanidad de Cristo 
cuando estuvo en esta tierra, tambien habia decididamente de su pre-
existencia. E l Verbo existia como un ser divino, como el eterno Hijo 
de Dios, en union y unidad con su Padre. Desde la eternidad era el 
Mcdiador del pacto, Aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto 
jiidios como gentiles, habian de ser benditas si lo aceptaban... 

El mundo fue hecho por el, "y sin el nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho". Juan 1:3. Si Cristo hizo todas las cosas, existio antes de 
todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan deci-
sivas, que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios 
y en el sentido mas elevado. Era con Dios desde toda la eternidad, Dios 
sobre todo, bendito para siempre. 

El Senor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existio desde la eter
nidad como una persona distinta, y sin embargo era uno con el Padre. 
Era la excelsa gloria del cielo. Era el Comandante de las inteligencias 
celestiales, y el homenaje de adoracion de los angeles era recibido por 
el con todo derecho (Mensajes selectos, t. 1, pp. 290, 291). 

El Redentor del mundo paso por el mismo terreno donde Adan 
cayo por haber desobedecido la ley expresa de Jehova; y el unigenito 
Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre, para revelar al 
mundo que los seres humanos podian guardar la ley de Dios... 

E l Hijo de Dios se coloco en lugar del pecador, y camino por 
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el mismo terreno en donde Adan peco; y soporto la tentacion en el 
desierto, que era cien veees mas fuerte de lo que alguna vez tendria que 
soportar la raza humana. Jesus resistio las tentaciones de Satanas de la 
misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir, remitien-
dolo al registro inspirado, y diciendo: "Escrito esta". 

Cristo veneio como hombre las tentaciones. Cada hombre puede 
veneer como Cristo vencio. E l se humillo a si mismo por nosotros. 
Fue tentado en todo punto, asi como nosotros. Redimio el desgraciado 
fracaso de la caida de Adan, y fue vencedor, testificando asi ante todos 
los mundos no caidos y ante la humanidad caida, que el hombre podia 
guardar los mandamientos de Dios por medio del poder divino que el 
cielo le concedia {Mensajes selectos, t. 3, pp. 153, 154). 

Fue en la cruz donde la misericordia y la verdad se encontraron, la 
justicia y la verdad se besaron. Que cada estudiante y obrero estudien 
esto una y otra vez, hasta que, al levantar al Salvador crucificado entre 
nosotros, puedan entregar un mensaje nuevo a la gente. Mostrad que la 
vida de Cristo revela un caracter infinitamente perfecto. Ensenad que, 
"a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser heehos hijos de Dios". Juan 1:12. Repetidlo una y otra 
vez. Podemos llegar a ser hijos de Dios, miembros de la familia real, 
hijos del Rey celestial. Haced saher que quienes aceptan a Jesucristo 
y mantienen su confianza original, firme hasta el fm, seran herederos 
de Dios. Tambien seran coherederos con Cristo {Testimonios para la 
igiesia, t. 6, pp. 66, 67). 

Jueves, 11 de mayo: E l Creador en la cruz 

Cristo me ha dado palabras que hablar: "Deben nacer de nuevo, o 
nunca entraran en el reino de los cielos". Por consiguiente, todos los 
que tienen una correcta comprension de este tema deberian abandonar 
su espiritu de controversia y buscar al Senor con todo su corazon. 
Entonces hallaran a Cristo y podran dar un caracter distintivo a su expe
riencia religiosa. Deberian poner claramente este asunto -la sencillez de 
la verdadera piedad- delante de la gente en cada discurso. Esto tocara 
las cuerdas del corazon de toda alma hambrienta y .sedienta que anhela 
obtener la seguridad de la esperanza y la fe y la perfecta confianza en 
Dios mediante nuestro Senor Jesucristo. 

Sea hecho claro y manitlesto que no es posible mediante merito de 
la criatura realizar cosa alguna en favor de nuestra posicion delante de 
Dios o de la dadiva de Dios por nosotros. Si la fe y las obras pudieran 
comprar el don de la salvacion, entonces el Creador estaria obligado 
ante la criatura. En este punto la falsedad tiene una oportunidad de ser 
aceptada como verdad... Si el hombre no puede, por ninguna de sus 
buenas obras, merecer la salvacion, entonces esta debe ser enteramente 
por gracia, recibida por el hombre como pecador porque acepta y cree 
en Jesus. Es un don absolutamente gratuito {Fey obras, p. 17). 
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Jesiis, resplandor de la gloria de su Padre, "no estimo el ser igual 
a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojo a si mismo, 
tomando forma de siervo". Filipenses 2:6, 7. Consintio en pasar por 
lodas las experiencias humildes de la vida y en andar entre los hijos de 
los hombres, no como un rey que exigiera homenaje, sino como quien 
tenia por misidn servir a los demas. No hahia en su conducta mancha 
de fanatismo intolerante ni de austeridad indiferente... 

Jesus se vacio a si mismo, y en todo lo que hizo jamas se manifesto 
el yo. Todo lo sometio a la voluntad de su Padre. Al acercarse el final 
de su mision en la tierra, pudo decir: " Y o te he glorificado en la tierra: 
he acabado la obra que me diste que hiciese". Y nos ordena: "Aprended 
de mi, que soy manso y humilde de corazon". Juan 17:4; Mateo 11:29 
(/',/ discurso maestro de Jesucristo, pp. 17, 18). 

Jesus dijo: "Yo , si fuere levantado en alto de sobre la tierr^, a 
(odos los atraere a mi mismo". Juan 12:32. Cristo debe ser revelado 
al pecador como el Salvador que murio por los pecados del mundo; y 
mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, 
el misterio de la redencion comienza a revelarse a nuestra mente y la 
boiulad de Dios nos guia al arrepentimiento. A l morirpor los pecadores, 
( lislo manifesli) un amor incomprensible; y a medida que el pecador 
h) coiilciupla, csic amor cnlerncce el corazon, impresiona la mente e 
mspira coiiliicioii al alma... 

Fl pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraido a 
Cristo; pero si no se resiste, sera atraido a Jesus; el conocimiento del 
plan de la salvacion le guiara al pie de la cruz, arrepentido de sus peca
dos, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios {El 
camino a Cristo, pp. 26, 27). 

Viei in s, 1 2 de mayo: Para estudiar y meditar 

A Jin dc conocerle. "j.Como es Dios?", 13 de septiembre, p. 264; 
Alza tus ojos, "Cuando se cometen errores", 8 de mayo, p. 140. 
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