
INTRODUCCION
LA BRISA FRESCA acaricia mi rostro. El aire lleva el aroma fragante a pino. 
Miro el bosque exuberante que me rodea. Mis ojos recorren los troncos 
de altos y robustos árboles, cuyas copas se mecen como saludando a las 
escarpadas montañas de guardia en la distancia. No se oye ningún sonido 
industrial. Esto sí que es pacifico, pienso. Esto es la iglesia. ¿Cómo puede 
este lugar, este momento, este sentimiento venir de cualquier otro lugar, 
fuera de Dios? No entiendo cómo la lagartija, inteligentemente camuflada, 
pudo haber surgido de la nada, o que la eficacia de los hongos que limpian 
el suelo del bosque no haya sido planificada. Los evolucionistas basan sus 
teorías en el pensamiento de que la naturaleza evolucionó por el instinto 
y la superioridad del sobreviviente; un mundo de competencia carente de 
ética. Y, ¿qué en cuánto a las cosas en este mundo cuya única función es 
la belleza? ¿Y en cuánto a los pensamientos y las acciones que no pueden 
surgir de una competencia por sobrevivir, como la bondad humana?

¿Qué se puede decir sobre el ave tropical, que expone sus coloridas 
plumas en pequeños bailes a fin de impresionar a su pareja; o sobre el 
instinto de una madre por proteger a su hijo? Cosas así no evolucionaron: 
fueron diseñadas. Desde las pequeñas hormigas que trabajan juntas para 
llevar su comida, hasta las gigantes montañas inamovibles; desde el canto 
de un grillo solitario hasta el rugido de un león que se puede escuchar 
a kilómetros: todo esto, fue hecho para la gloria de Dios. Por su aliento, 
él ha reclamado su derecho sobre este mundo; y la Evolución no tiene 
punto de apoyo. Somos de Dios, le pertenecemos.
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EL MUNDO A NUESTRO 
ALREDEDOR_________ ___

Dios creó un mundo perfecto (Isa. 43:1; Sal. 24:1)
Cuando Dios creó el mundo era exclusivamente suyo, y lo reflejaba 

de manera perfecta. En este lugar glorioso creó a dos personas para que 
vivieran en el hermoso hogar que había preparado. No tenía errores, al 
igual que su Creador. El tiempo que Adán y Eva pasaran en la naturaleza 
sería para su propio beneficio.

Los humanos lo arruinaron (Gén. 3:17; Rom. 8:20-22)
Adán y Eva cometieron un error devastador: desobedecieron a Dios; 

primero Eva, y luego Adán. Ambos fueron igual de culpables. La Biblia 
menciona que por causa del pecado Dios maldijo el mundo natural en 
que vivimos. Pero, no fue solamente para castigar a los pecadores, como 
muchos suponen. Fue maldita con "la firme esperanza de que la creación 
misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcan
zar la gloriosa libertad de los hijos de Dios" (Rom. 8:19-21, NVI). Así que, 
por sus pecados, los seres humanos arruinaron el mundo perfecto de Dios.

El diablo consiguió el control... o algo asi (Juan 12:31, 32; 
Efe. 2:1. 2)

Cuando Eva eligió creer a la serpiente antes que a Dios, Satanás se 
convirtió en el gobernante de este mundo. Afortunadamente para no
sotros, es solamente una situación temporal; de hecho. Dios ya ganó la 
batalla por este mundo. Satanás gobierna a las personas que no permiten 
a Dios gobernar en sus vidas; a quienes eligen no seguir sus instrucciones 
perfectas. A pesar de la Caída, Dios está en el control. Continúa siendo 
su mundo. Dios todavía controla la naturaleza. Sin sus intervenciones, el 
diablo ya habría destruido todo y a todos.

Dios ganó el mundo de nuevo (Sal. 8; 19)
Es maravilloso saber que Dios es el poder supremo en el universo y 

que, por medio del sacrificio de Jesús, este mundo volvió a pertenecer 
por completo a Dios. Algunos días no parece ser así, pero entonces es 
cuando debemos poner la fe en acción: fe en la Biblia, fe en que Cristo 
nos ha salvado y que vive en nosotros, a través del Espíritu Santo. El 
pecado todavía tiene consecuencias, y la muerte todavía existe. Aunque 
somos salvos a través de Cristo, todavía hay repercusiones por el pecado. 
Y  gracias a que Jesús vivió una vida perfecta en medio de un mundo 
imperfecto, la muerte no es para siempre.

Biblia  en mano

¿Cuál es el mensaje básico para nosotros en los siguientes textos? Más im
portante, ¿qué nos dice este mensaje acerca de la forma en la que debemos 
relacionarnos con el mundo, los unos con los otros y con Dios? Sal. 24:1, 2; 
Job 41:11; Sal. 50:10; Isa. 43:1, 2; 1 Cor. 6:19, 20.
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EL AMOR DE DIOS EN 
LA NATURALEZA_____

Febrero
"Al principio, Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue 

Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra [...]. Fue él 
quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Y sobre todas las 
cosas de la tierra, del aire y el cielo, escribió el mensaje del amor del Padre.

"Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa es
critura permanece. Aun ahora todas las cosas creadas declaran la gloria 
de su excelencia [...]. No hay siquiera una hoja del bosque ni una humilde 
brizna de hierba, que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja 
emite ese elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre 
ni los animales; y el hombre y el animal, a su vez, sirven a la vida del árbol 
y del arbusto y de la hoja" (DTG 11, 12).

"Nuestro Padre celestial es la fuente de vida, de sabiduría y de gozo.
Mirad las maravillas y las bellezas de la naturaleza. Pensad en su pro
digiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del 
hombre, sino de todas las criaturas vivientes. El sol y la lluvia que alegran 
y refrescan la tierra; los montes, los mares y los valles, todos nos hablan 
del amor del Creador.

"'Dios es amor', está escrito en cada capullo de flor que se abre, en 
cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que llenan el aire 
de melodías con sus preciosos cantos, las flores exquisitamente matizadas 
que en su perfección perfuman el aire, los elevados árboles del bosque 
con su rico follaje de viviente verdor, todos dan testimonio del tierno y 
paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus 
hijos" (CC 8, 9).

Biblia en mano

¿Cómo fue "maldecido" el mundo, y cuáles fueron los resultados naturales de 
esas maldiciones? Gén. 3:17; 4:11, 12; 5:29.

Lee Romanos 8:19 al 22. Aunque estos son versículos difíciles, ¿cómo se rela
cionan con lo que hemos considerado hoy? ¿Qué esperanza inherente podemos 
derivar de ellos?

LUNES
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MARTES

12
Febrero

CREADOR: AMANTE Y 
T O D O P O D ER O SO _________________

Charles Darwin argumentó que un Dios que diseña cada aspecto de 
la naturaleza no sería bueno. Como evidencia, se refirió a un parásito que 
se alimenta de los cuerpos vivos de orugas, y a la cruel forma en que un 
gato juega con un ratón.

Hoy, en la sociedad posmoderna, el argumento de Darwin no espan
ta a algunos cristianos. Si algunos cristianos creen el punto de vista de 
Darwin, eso queda entre ellos y Dios, ¿no es así? Sin embargo, el problema 
aquí va más allá de "creación versus evolución", o "cristianismo versus 
darwinismo". Está atacando la existencia de Dios y su carácter como 
Creador Todopoderoso.

Este argumento se relaciona con las antiguas preguntas: ¿Por qué 
suceden cosas malas? ¿Por qué Dios permite que sucedan cosas malas? 
Las respuestas se encuentran en un lugar que solo la fe encuentra. Eva 
cometió el costoso error de creer que llegaría al mismo nivel de Dios al 
comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mira cómo está el 
mundo hoy; cuán corrupto y lleno de guerras, enfermedades y hambre. 
Pero, eso no es culpa nuestra... ¿o sí?

El pecado ha infectado nuestro mundo de manera similar a la del 
parásito al que Darwin se refiere. Sí, hay cosas hermosas en este planeta. 
Pero, a causa de que el pecado entró en este mundo, y porque muchos 
de nosotros nos consideramos tan grandes como Dios, nosotros tam
bién hemos hecho del mundo lo que hoy es. Debemos agradecer a Dios 
diariamente por el sacrificio de su Hijo por los humanos pecadores, que 
hemos pervertido y destruido su perfecta creación. Pronto llegará el día 
en que todos conocerán el verdadero poder de Dios; sin embargo, no 
todos experimentarán la nueva y hermosa creación que tiene preparada 
para nosotros. ¡Deja que Dios te ayude a no pertenecer a ese grupo!

Biblia en mano

"Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, 
dijo: De rodear la tierra y de andar por ella” (Job 1:7).

"Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien devorar" (1 Ped. 5:8).

Lee Juan 12:31; 14:30; 16:11; Efesios 2:2; 6:12. ¿Qué verdad importante acerca 
de la realidad y del poder del Maligno se encuentra en estos textos?

¿De qué modos puedes ver, claramente, la influencia destructiva de Satanás 
en tu propia vida? ¿Por qué tu esperanza es la Cruz y las promesas que se 
encuentran en ella?
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¿NORMAS,. O ALGO MAS?_________ _
Había estado tan ocupada durante la semana que, entre clases y 

Febrero actividades extracurriculares, no había llegado a limpiar mi cuarto para el 
sábado. Ahora era viernes de noche, y fanfarroneaba entre el desastre que 
tanto anhelaba ordenar. Al pensar en todo lo que podría estar haciendo, 
pero "no podía porque era sábado", no entendía. Si el sábado fue hecho 
para el hombre, y limpiar mi cuarto me relajaría, ¿por qué estaba sentada 
simplemente mirando? Entonces, me di cuenta de que no sabía de qué 
se trataba el sábado. No podemos hacer esto, pero sí podemos hacer 
aquello. No todas las reglas y las obligaciones tenían sentido; tampoco 
contestaban mis preguntas sobre dónde surgió el sábado, por qué fue 
instituido y cuál es su propósito. Así que, decidí estudiar por mí misma qué 
significa guardar el sábado desde el punto de vista de Dios; porque, desde 
donde yo estaba, solo veía oscuramente. Y  lo que descubrí cambió mi vida.

Descubrí que el sábado no se trata de una lista de normas. En lugar 
de eso, el sábado se trata de tener una relación con Dios. Piénsalo de 
esta manera: el sábado es como una alianza (o un reloj) de matrimonio. 
Un regalo así significa un compromiso para con una relación. Y  eso es lo 
que significa el sábado para los cristianos: muestra al mundo que estamos 
comprometidos con el Dios que creó los cielos y la tierra. Esta relación 
significa que él nos justifica y nos santifica. Solo él puede salvarnos y, 
cuando lo hace, coloca su manto de justicia sobre nosotros.

Biblia en  m ano

El Salmo 8 es uno de los salmos más amados. Para David, un creyente en 
Dios, la creación hablaba de la majestad y el amor de Dios. ¿Qué lecciones 
específicas veía David en la creación, según está registrado en el Salmo 8? 
Además, considerando lo que sabemos hoy acerca de la creación - la  luna, las 
estrellas y dem ás-, en contraste con lo que se sabía en ese entonces, ¿por 
qué las palabras de David parecen aún más notables?

Lee Salmo 19:1 al 4. ¿Qué ve David en los cielos?

Lee Juan 14:9, y luego piensa acerca de Jesús en la cruz. ¿Por qué la Cruz 
siempre debe ser la revelación principal, para nosotros, de la naturaleza y el 
carácter de Dios?

f
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RECUERDA
Algunos días nos sentimos como muñecos de prueba de impacto: 

encerrados en un vehículo (tierra), precipitándonos a toda velocidad hacia Febrero 
la destrucción segura. El efecto acumulativo de generaciones de egoísmo 
sumado a nuestros propios pecados garantiza una conclusión demoledo
ra. Pero hay un rayo de esperanza que atraviesa la oscura desesperanza:
Quien nos diseñó y creó está ansioso por restaurar su creación destro
zada. Aunque nuestro egocentrismo ha estropeado su creación, él nos 
restaurará de una manera que solo el Creador podría hacerlo. Confíale 
tu alma destruida a Quien ama su creación y no escatimará esfuerzos 
para renovarla.

- CONSIDERA........ ..................................
» Entrevista a uno o más científicos y pregúntales qué entienden acerca 
del origen de la naturaleza, y su punto de vista sobre el futuro de la Tierra, 
en relación con la maldad humana (pecaminosidad).
» Compone una melodía para acompañar las palabras del Salmo 33:6 
al 9, o algunos versículos del Salmo 19.
» Crea esculturas de elementos representativos de la semana de la 
Creación (Génesis 1) con arcilla. Haz esto como un proyecto de la clase, 
luego de una cena con toda la clase de Escuela Sabática.
» Prepara un video durante una caminata de sábado de tarde, en el 
que varios miembros de la clase elijan un elemento de la naturaleza y 
expliquen qué les dice sobre el amor de Dios.
» Medita en la vastedad de la creación de Dios, al observar el cielo en 
una noche sin luna, o al visitar un planetario.
» Memoriza Isaías 45:17 al 25.

_AMRLÍA____________________________
Patriarcas y  profetas, pp. 44-51.
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