
Leccion 8 

E l sabado y el fin 
Sabado de tarde, 13 de mayo 

Dios no reconoce ninguna distincion por causa de la nacionalidad, 
la raza o la casta. Es el Haccdor de toda la humanidad. Todos los hom
bres son una familia por la creacion, y todos son uno por la redencion. 
Cristo vino para demoler todo muro de separacion, para abrir todo 
departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso 
a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que pcnetra 
por doquiera. Libra de la intluencia de Satanas a las pobres almas que 
ban sido seducidas por sus cngafios. Las coloca al alcance del trono de 
Dios, el trono circuido por el arco de la promesa. 

En Cristo no hay ni judio ni gricgo, ni esclavo ni librc. Todos son 
atraidos por su preciosa sangre. Galatas 3:28; Efesios 2:13. 

Cualquicra que sea la diferencia dc creencia religiosa, el llama-
miento de la humanidad doliente debe ser oido y contestado. Donde 
existe amargura de scntimiento por causa de la diferencia dc la reli
gion, puede hacerse mucho bien mediante el servicio personal. E l 
ministerio amante quebrantara el prejuicio, y ganara las almas para 
Dios. 

Debemos anticiparnos a las tristczas, las dificultades y angustias 
de los demas. Debemos participar de los goces y cuidados tanto de los 
encumbrados como de los humildes, de los ricos como de los pobres. 
"De gracia recibisteis —dice Cristo—, dad de gracia". Mateo 10:8 
(Palabras de vida del gran Maestro, p. 318). 

Dios ha manifestado por los seres humanos un amor infinitamente 
profundo, y sin embargo, cuan Icjos estamos de apreciarlo. Cristo murio 
en la cruz del Calvario para que los pecadores pudieran ser redimidos de 
la esclavitud del mal, y ubicados en terreno ventajoso delante de Dios. 
Pensemos en el maravilloso amor que el Padre manifesto al hacer este 
sacrificio. Es nuestra responsabilidad senalar este amor a los que estan 
fuera de la grey, contarles a los pecadores lo que Cristo ha hecho por 
ellos, y lo que pueden llegar a ser debido a su gracia transformadora 
(Cada dia con Dios, p. 267). 

En palabras de incomparable belleza y ternura, el apostol Pablo 
presento a los sabios de Atenas el proposito que Dios habia tenido en la 
creacion y distribucion de las razas y naciones. Declaro el apostol: " E l 
Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en el hay... de una sangre 
ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la 
faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los terminos 
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de la habitacion de ellos; para que buscasen a Dios, si en alguna manera, 
palpando, le hallen". Hechos 17:24-27. 

Dios indico claramente que todo aquel que quiere, puede entrar 
"en vinculo de concierto". Ezequiel 20:37. A l crear la tierra, queria que 
fuese habitada por seres cuya existencia resultara de beneficio propio 
y mutuo, al mismo tiempo que honrara a su Creador. Todos los que 
quieran pueden identificarse con este proposito. Acerca de ellos se 
dice: "Este pueblo crie para mi; mis alabanzas publicara". Isaias 43:21 
(Profetas y reyes, p. 366). 

Domingo, 14 de mayo: E l juicio, la creacion, y la responsabilidad 

Pablo dijo: "A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy 
deudor". Romanes 1:14. Dios habia revelado su verdad a Pablo y al 
hacerlo asi lo habia hecho un deudor hacia los que estaban en las tifiie-
blas y a quienes debia iluminar. Pero muchos no comprenden que son 
responsables delante de Dios. Estan utilizando los talentos de Dios, 
tienen las facultades mentales que, si las emplearan correctamente, los 
convertirian en colaboradores con Cristo y los angeles. Muchas almas 
podrian salvarse mediante sus esfuerzos, para brillar como estrellas 
en su corona de gozo, pero manifiestan indiferencia hacia todo esto. 
Satanas ha procurado por medio de las atracciones del mundo encade-
narlos y paralizar sus facultades morales, cosa que ha conseguido con 
mucho exito {Consejos sobre mayordomia cristiana, p. 224). 

Por cuantiosas o reducidas que sean las posesiones de una persona, 
esta debe recordar que las ha recibido tan solo en calidad de deposito. 
Debe rendir cuenta a Dios de su fuerza, habilidad, tiempo, talento, opor-
tunidades y reeursos. Esto constituye una obra individual; Dios nos da 
para que seamos como el generosos, nobles y benevolentes al compartir 
lo que tenemos con otros. Los que olvidan su mision divina procuran 
tan solo ahorrar o gastar para complacer el orgullo o el egoismo, y 
estos puede ser que disfruten de los placeres de este mundo; pero ante 
la vista de Dios, estimados en base a sus realizaciones espirituales, son 
desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos {Consejos sobre 
mayordomia cristiana, pp. 24, 25). 

Dios ha permitido a su Hijo que nos confiera su gracia y poder a 
los seres humanos, para que todos podamos veneer en el nombre de 
Cristo... 

Jesus no quiere que los comprados a tanto precio sean juguete de 
las tentaciones del enemigo. No quiere que seamos vencidos ni que 
perezcamos. E l que domino los leones en su foso, y anduvo con sus fie-
les testigos entre las llamas, esta igualmente dispuesto a obrar en nues-
tro favor para refrenar toda mala propension de nuestra naturaleza. Hoy 
esta ante el altar de la misericordia, presentando a Dios las oraciones de 
los que desean su ayuda. No rechaza a ningun ser humano suplieante 
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y eontrito. A las almas que se vuelven a el en busca de amparo, Jesiis 
las levanta sobre toda acusacion y calumnia. Ningun hombre ni angel 
maligno puede incriminar a estas almas. Cristo las une con su propia 
naturaleza divina y humana (My Life Today, p. 317; parcialmente en Mi 
vida hoy, p. 321). 

En el conflicto con los agentes satanicos hay momentos decisivos 
que determinan la victoria, ya sea del lado de Dios o del lado del prin-
cipe de este mundo. Si los que estan empenados en la lucha no estan 
bien despiertos, ni son fervientes, ni vigilantes, ni oran por sabiduria, ni 
velan en oracion... Satanas resulta vencedor, cuando podria haber sido 
derrotado por los ejercitos del Senor... Los fieles centinelas de Dios no 
deben dar ninguna ventaja a los poderes del mal... 

E l que quiera veneer debe aferrarse bien de Cristo. No debe mirar 
hacia atras, sino mantener la vista siempre hacia arriba (Comentarios de 
Elena G. de White en Comentario biblico adventista del septimo dia, 
t. 6, p. 1094). 

Lunes, 15 de mayo: E l sabado y la creacion 

[CJomo lo hizo todo, cred tambien el sabado. Por el fue apartado 
como un monumento recordativo de la obra de la creacion. Nos presen-
ta a Cristo como Santificador tanto como Creador. Declara que el que 
creo todas las cosas en el cielo y en la tierra, y mediante quien todas las 
cosas existen, es cabeza de la iglesia, y que por su poder somos recon-
ciliados con Dios. Porque, hablando de Israel, dijo: "Diles tambien mis 
sabados, que fuesen por senal entre mi y ellos, para que supiesen que 
yo soy Jehova que los santifico", (Ezequiel 20:12) es decir, que los hace 
Santos. Entonces el sabado es una serial del poder de Cristo para santi-
ficamos. Es dado a todos aquellos a quienes Cristo hace santos. Como 
senal de su poder santificador, el sabado es dado a todos los que por 
medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios... 

A todos los que reciban el sabado como senal del poder creador 
y redentor de Cristo, les resultara una delicia. Viendo a Cristo en el, 
se deleitan en el. E l sabado les indica las obras de la creacion como 
evidencia de su gran poder redentor. Al par que recuerda la perdida 
paz del Eden, habla de la paz restaurada por el Salvador. Y todo lo que 
encierra la naturaleza, repite su invitacion: "Venid a mi todos los que 
estais trabajados y cargados, que yo os hare deseansar. Mateo 11:28 (El 
Deseado de todas las gentes, pp. 255, 256). 

Los cuatro primeros mandamientos se dieron para mostrar al hom
bre cuales son sus deberes hacia el Altisimo. E l cuarto es el eslabdn que 
une al gran Dios con el hombre. E l sabado fue dado especialmente en 
beneficio del hombre y para honra del Senor... 

E l sabado habia de ser una serial entre Dios y su pueblo para siem
pre. De esta manera se manifestaria la senal: todos los que guardaran 

56 

www.dr
mini

str
ies

.or
g



el sabado pondrian de manifiesto mediante esa ensenanza que eran 
adoradores del Dios viviente, Creador de los cielos y la tierra. E l sabado 
seria una senal entre el Senor y su pueblo mientras hubiera gente sobre 
la tierra que le sirviese {La historia de la redencion, p. 144). 

E l sabado debe ser ensalzado a la posicion que merece como dia de 
reposo de Dios. En el capitulo 58 de Isaias, se bosqueja la obra que el 
pueblo de Dios ha de hacer. Debe ensalzar la ley y hacerla honorable, 
edificar en los antiguos desiertos y levantar los fundamentos de muchas 
generaciones. A los que hagan esta obra, Dios dice: "Seras llamado 
reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retraje-
res del sabado tu pie, de hacer tu voluntad en mi dia santo, y al sabado 
llamares delicia, santo, glorioso de Jehova; y lo venerares, no andando 
cn tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus pro-
pias palabras, entonces te deleitaras en Jehova; y yo te hare subir sobre 
las alturas de la tierra, y te dare a comer la heredad de Jacob tu padre: 
porque la boca de Jehova lo ha hablado". Isaias 58:12-14 {Testimonios 
para la iglesia, t. 6, pp. 353, 354). 

Martes, 16 de mayo: Un engano no tan sutil 

Dios hablo, y sus palabras crearon sus obras en el mundo natural. 
La creacion dc Dios no es sino un deposito de reeursos dispuestos para 
que el los emplee instantaneamente a su voluntad. 

Amor infinito; jcuan grande es! Dios hizo el mundo para agrandar 
el cielo. Desea una familia mas grande de seres inteligentes creados. 

Todo el cielo se intereso profunda y gozosamente en la creacion 
del mundo y del hombre. Los seres humanos constituian una clase 
nucva y distinta. Fueron hechos "a imagen de Dios", y fue el proposito 
del Creador que ellos poblaran la tierra... 

El cielo scmanal de siete dlas literates, seis para el trabajo y el sep
timo para el descanso, que ha sido preservado y transmitido a traves de 
la historia de la Biblia, se origino en la gran realidad de los siete dias 
primeros (Comentarios de Elena G. de White en Comentario biblico 
adventista del septimo dia, t. I , p. 1095). 

"Por la palabra de Jehova fueron hechos los cielos, y todo el ejer-
cito de ellos por el espiritu de su boca.... Porque el dijo, y fue hecho; 
el mando, y existio". Salmo 33:6, 9. L a Sagrada Escritura no reconoce 
largos periodos en los cuales la tierra fue saliendo lentamente del caos. 
Acerca de cada dia de la creacion, las Santas Escrituras declaran que 
consistfa en una tarde y una manana, como todos los demas dlas que 
siguieron desde entonces. A l fin de cada dia se da el resultado de la 
obra del Creador. Y al terminar la narracion de la primera semana se 
dice: "Estos son los origenes de los cielos y de la tierra cuando fueron 
criados". Genesis 2:4. Pero esto no implica que los dias de la creacion 
fueron algo mas que dias literales. Cada dia se llama un origen, porque 
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Dios origino o produjo en el una parte nueva de su obra {Historia de los 
patriarcas y profetas, p. 103). 

Uno de los ardides de Satanas consiste en lograr que los hombres 
acepten las fabulas de los incredulos; pues asi puede obscurecer la ley 
de Dios, muy clara en si misma, y envalentonar a los hombres para 
que se rebelen contra el gobiemo divino. Sus esfuerzos van dirigidos 
especialmente contra el cuarto mandamiento, porque este senala tan 
claramente al Dios vivo, Creador del cielo y de la tierra. 

Algunos realizan un esfuerzo constante para explicar la obra de la 
creacion como resultado de causas naturales; y, en abierta oposicion 
a las verdades consignadas en la Sagrada Escritura, el razonamiento 
humano es aceptado aun porpersonas que se dicen cristianas. Hay quie
nes se oponen al estudio e investigacion de las profecias, especialmente 
las de Daniel y del Apocalipsis, diciendo que estas son tan obscuras 
que no las podemos comprender; no obstante, estas mismas personas 
reciben ansiosamente las suposiciones de los geologos, que estan en 
contradiccion con el relato de Moises. Pero si lo que Dios ha revelado 
es tan dificil de comprender, jcuan ilogico es aceptar meras suposicio
nes en lo que se rcfiere a cosas que el no ha revelado! 

"Las cosas secretas pertenccen a Jehova nuestro Dios: mas 
las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre". 
Deuteronomio 29:29. Nunca revelo Dios al hombre la manera preci-
sa en que llevo a cabo la obra de la creacion; la ciencia humana no 
puede escudrinar los secretos del Altisimo. Su poder creador es tan 
incomprensible como su propia existencia {Historia de los patriarcas y 

'• pra/cto, pp. 104, 105). 

Miercoles, 17 de mayo: La creacion, el sabado y el tiempo del fin 

El hecho de que Dios demande reverencia y adoracion por sobre 
los dioses paganos se funda en que el es el Creador, y que todas las 
demas criaturas le deben a el su existencia. Asi lo presenta la Biblia. 
Dice el profeta Jeremias: "Jehova Dios es la verdad; el es Dios vivo y 
Rey eterno:... los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perez-
can de la tierra y de debajo de estos cielos. E l que hizo la tierra con su 
potencia, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendio los 
cielos con su prudencia... Todo hombre se embrutece y le falta ciencia; 
averguencese de su vaciadizo todo fundidor; porque mentira es su obra 
de fundicion, y no hay espiritu en ellos; vanidad son, obras de escar-
nios: en el tiempo de su visitacion pereceran. No es como ellos la suerte 
de Jacob: porque el es el Hacedor de todo". Jeremias 10:10-16. 

E l sabado, como recordatorio del poder creador de Dios, le sena
la a el como Hacedor de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, es un 
testimonio perpetuo de su existencia, y un recuerdo de su grandeza, 
su sabiduria y su amor {Historia de los patriarcas y profetas, pp. 348, 
349). 
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[El sabado es] el linico mandamiento del Decalogo que nos dice 
quien es Dios. Diferencia a Dios de todo otro dios. Dice que el Dios 
que hizo el cielo y la tierra, el Dios que hizo los arboles y las flores 
y creo al hombre, es el Dios que debeis presentar a vuestros hijos, y 
que solo teneis que senalarles las flores y decirles que Dios las hizo y 
descanso en el septimo dia de todas sus labores... E l septimo dia es el 
monumento dado por Dios. 

A l senalar a Dios como el Hacedor de los cielos y de la tierra, el 
sabado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los 
que guardan el septimo dia demuestran al hacerlo que son adoradores 
de Jehova. Asi el sabado sera la serial de lealtad del hombre hacia Dios 
{Hijos e hi/as de Dios, p. 61). 

Asi como el sabado, la semana se origino al tiempo de la creacion, 
y fue conservada y transmitida a nosotros a traves de la historia biblfca. 
Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes 
hasta el fm de los tiempos. Como las demas, eonsistio en siete dias 
literales. Se emplearon seis dias en la obra de la creacion; y en el sep
timo, Dios reposo y luego bendijo ese dia y lo puso aparte como dia de 
descanso para el hombre... 

Despucs dc dar cl mandamiento... manifiesta la razon por la cual 
ha dc obscrvarsc asi la semana, recordandonos su propio ejemplo: "Por 
cuanto cl Senor cn seis dias hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y todas las 
cosas que hay en ellos, y descanso en el dia septimo: por esto bendijo el 
Senor el dia sabado, y le santifico". Exodo 20:8-11. Esta razon resulta 
plausible cuando entendemos que los dias de la creacion son literales. 
Los primeros seis dias de la semana fueron dados al hombre para su 
trabajo, porque Dios empleo el mismo periodo de la primera semana en 
la obra de la creacion. En el dia septimo el hombre ha de abstenerse de 
Irabajar, cn mcmoria del reposo del Creador {Historia de los patriarcas 
y pro/i'/as, p. 1 02). 

Jueves, 18 de mayo: E l sabado y el descanso eterno 

Al principio, el Padre y el Hijo habian descansado el sabado des-
pues de su obra de creacion. Cuando "fueron acabados los cielos y la 
tierra, y todo su ornamento", (Genesis 2:1) el Creador y todos los seres 
celestiales se regocijaron en la contemplacion de la gloriosa escena. 
"Las estrellas todas del alba alababan, y se regocijaban todos los hijos 
de Dios". Job 38:7. Ahora Jesus descansaba de la obra de la redencion; 
y aunque habia pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, habia 
gozo en el cielo. L a promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los 
seres celestiales. Una creacion restaurada, una raza redimida, que por 
haber vencido el pecado, nunca mas podria caer, era lo que Dios y los 
angeles veian como resultado de la obra concluida por Cristo. Con 
esta escena esta para siempre vinculado el dia en que Cristo descanso. 
Porque su "obra es perfecta"; y "todo lo que Dios hace, eso sera per-
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petuo". Deuteronomio 32:4; Eclesiastes 3:14. Cuando se produzca "la 
restauracion de todas las cosas, de la cual hablo Dios por boca de sus 
santos profetas, que ha habido desde la antigiiedad", (Hechos 3:21) el 
sabado de la creacion, el dia en que Cristo descanso en la tumba de Jose, 
sera todavia un dia de reposo y regocijo. E l cielo y la tierra se uniran en 
alabanza mientras que "de sabado en sabado", (Isaias 66:23) las nacio
nes de los salvos adoraran con gozo a Dios y al Cordero {El Deseado 
de todas las gentes, p. 714). 

Durante el curso de toda la semana hemos de tener presente el 
sabado, porque es el dia que hemos de dedicar al servicio a Dios. Es un 
dia en que las manos descansaran de cualquier tarea mundana, y en que 
las necesidades espirituales deben recibir atencion especial. 

jHagamos del sabado el dia mas agradable y bendecido de cada 
semana!... Los padres deberian dedicar atencion a sus hijos, leyendoles 
las partes mas atractivas de la historia biblica, ensefiandoles a reveren-
ciar el dia de reposo y a guardarlo segun el mandamiento... Pueden 
conseguir que todos los sabados sean una delicia si siguen las pautas 
adecuadas {Mi vida hoy, p. 291). 

E l santo dia de reposo de Dios fue hecho para el hombre, y las 
obras de misericordia estan en perfecta armonia con su proposito. Dios 
no dcsca que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser ali-
viada en sabado o cualquier otro dia. 

Lo que se demanda a Dios en sabado es aun mas que en los otros 
dias. Sus hijos dejan entonces su ocupacion corriente, y dedican su 
tiempo a la meditacion y el culto. Le piden mas favores el sabado que 
los demas dias. Requieren su atencion especial. Anhelan sus bendi-
ciones mas selectas. Dios no espera que haya transcurrido el sabado 
para otorgar lo que le han pedido. La obra del cielo no cesa nunca, y 
los hombres no debieran nunca deseansar de hacer bien. E l sabado no 
esta destinado a ser un periodo de inactividad inutil. La ley prohibe el 
trabajo secular en el dia de reposo del Senor; debe cesar el trabajo con 
el cual nos ganamos la vida; ninguna labor que tenga por fm el placer 
mundanal o el provecho es licita en ese dia; pero como Dios abandono 
su trabajo de creacion y descanso el sabado y lo bendijo, el hombre 
ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria, y consagrar esas horas 
sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas {El Deseado de 
todas las gentes, p. 177). 

Viernes, 19 de mayo: Para estudiar y meditar 

En los lugares celestiales, "Poder santificador", 18 de mayo, p. 147; 
A fin de conocerle, " L a senal de Dios", 24 de julio, p. 213. 
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