1.¿Qué Pasó?(2T 2021—La Promesa: El Pacto Eterno de Dios)
Textos Bíblicos:Salmos 100:3; Hechos 17:26; Gén. 2:7, 18–27; Gén. 1:28, 29; Gén. 3:15.
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El primer paso en la salvación de una persona es el conocimiento de su pecado. Seneca
Cristo no es solo el Salvador, sino la salvación misma. Matthew Henry
El primer pecado en nuestro universo fue la presunción de Lucifer. Thomas Carlyle
El cristianismo ha hecho todo lo posible por cerrar el círculo y ha declarado que incluso
la duda es pecado. Se supone que uno es arrojado a la fe sin razón, por un milagro, y de
ahí en adelante nadar en ella como en el más brillante y menos ambiguo de los elementos:
incluso una mirada hacia la tierra, incluso el pensamiento de que quizás uno existe para
otra cosa como además de nadar, hasta el más mínimo impulso de nuestra naturaleza
anfibia - ¡es pecado! Y observemos que todo esto significa que el fundamento de la fe y
toda reflexión sobre su origen también se excluye como pecaminosa. Lo que se quiere es
ceguera e intoxicación y un canto eterno sobre las olas en las que la razón se ha ahogado.
Friedrich Nietzsche
Por encima de todo, no te mientas. Un hombre que se miente a sí mismo y escucha su
propia mentira llega a un punto en el que no discierne ninguna verdad ni en sí mismo ni
en ningún otro lugar a su alrededor, y así cae en una falta de respeto hacia sí mismo y
hacia los demás. Al no respetar a nadie, deja de amar, y al no tener amor, se entrega a las
pasiones y a los placeres groseros para ocuparse y divertirse, y en sus vicios alcanza la
completa bestialidad, y todo viene de mentir continuamente a los demás y a sí mismo.
Fyodor Dostoevsky

Para debatir
En primer lugar, ¿por qué tuvo Dios que comenzar a hacer promesas? ¿De qué manera el
concepto que tenemos de pecado afecta la manera en que vemos la salvación? ¿Cómo
explicaríamoslo que salió mal en el universo de Dios? ¿Cómo afecta el énfasis en nuestra
posición legal ante Dios nuestra relación con él? ¿Cómo las ideas erróneas pueden afectar
nuestro entendimiento acerca de lo que está sucediendo en la gran controversia?
Resumen Bíblico
Salmos 100:3resume cómo fuimos creados originalmente.Hechos 17:26 explica que Dios
hizo a todas las personas de la tierra a partir de un solo hombre. “Y Dios el Señor formó al
hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un
ser viviente.”Gén. 2:7 NVI. Gén. 2: 18–27 describe la creación de Eva. Ambos fueron creados a
la imagen de Dios, y sus descendientes se esparcirían por toda la tierra (Gén. 1:28, 29). Entonces
entró el pecado y el conflicto con Satanás (Gén. 3:15.).
Comentario
Tal vez un mejor título para esta semana podría ser“¿Qué salió mal?”, pues no es solo
preguntar“¿Qué pasó?”sino las razones y todas las consecuencias que esto trajo. Porque si no
entendemos lo que es el pecado, qué fue lo que salió mal, y la respuesta de Dios, no vamos a ser
capaces de entender la solución de forma correcta. ¡Hasta que no entendamos qué fue lo que

salió mal en un primer momento, no seremos capaces de entender qué es realmente esa salvación
que Dios nos está brindando!
Se han usado muchas imágenes para describir la salvación y no logran representar
correctamente lo que está sucediendo. Y es que es Dios peleando por nosotros, tratando de
ganarse nuestro amor y confianza al demostrarnos quién es realmente y cómo puede sanarnos.
¿Cuál fue el problema que enfrentamos como seres humanos en el principio? Creímos en las
mentiras del enemigo y desconfiamos de Dios, de tal modo que rompimos nuestra relación con
él.Ahora bien, ¿cómo restaura Dios esta relación que es vital para continuar con nuestra
existencia?Lo hace Demostrando que el enemigo y nuestros antepasados estaban equivocados al
rechazar a Dios, más eficazmente por medio de la vida y muerte de Jesús,mostrándonos la
verdad acerca de Dios. Una vez que Dios haya ganado nuestra confianza nuevamente, podrá
sanarnos—una intervención activa que restaura la imagen de Dios en nosotros.
En el antiguo testamento Dios se identifica a sí mismo: “Yo soy el Señor, que les
devuelve la salud.” Éxodo 15:26 NVI. En Lucas 8:48 Jesús explica que solamente somos
sanados al confiar en él para que nos sane, y en Lucas 7:50 Jesús usala misma palabrapara
describir salvación. Jesús quería que entendiéramos quela salvación es sanidad.
Dentro del significado de salvación están incluidas dos ideas; rescate (salvar) ysanidad
(bálsamo). Estas palabras relacionadas; salvar y bálsamo, muestran que todos necesitamos tanto
salir de nuestra situación actual, como ser curados de esta enfermedad fatal. Algo parecido a un
hombre que se está ahogando: ¡hay que sacarlo del agua!Pero luego necesita que le saquen el
agua de los pulmones. La buena noticia es que, en el plan de Dios, él hace ambas cosas. Él nos
salva de este mundo pecaminoso y nos cura de nuestra enfermedad del pecado, que, si no se trata
a tiempo, inevitablemente nos matará.
Esto va mucho más allá de declarar que no somos legalmente culpables. Debido a nuestra
preocupación occidental por los conceptos legales de pecado y culpa, esto es lo que la mayoría
de la gente piensa cuando hablamos de salvación. Hablamos de justicia imputada y de estar
cubiertospor la sangre, pero lo que Jesús vino a hacer principalmente fue a sanar el daño del
pecado, la relación rota que está en el corazón del problema. Entonces, cuando hablamos de
salvación, recordemos que en la mente de Dios esto se trata de sanación. La vida de Jesús
encapsuló este concepto, demostrando a través de todos esos milagros de curación que Dios más
quiere rehacernos a su imagen, restaurarnos a lo que antes éramos, sanar todo el quebrantamiento
pecaminoso.
Cuando acudimos al médico es porque vamos en busca de la cura de nuestras
enfermedades. No le estamos pidiendo perdón al médico, lo que queremos es sanidad.
Similarmente en nuestro estado pecaminoso. Si bien, seguramente lamentamos nuestras
acciones, si bien imploramos perdón, lo que Dios realmente quiere hacer es intervenir como
aquel médico Divino y sanar nuestra pecaminosidad. Si entendemos que nuestra mayor
necesidad es la curación, nos concentraremos en eso. El pecado no es una cosa objetiva, sino
relacional, o la falta de relación.
Solamente cuando veamos la necesidad de ser sanados de todos nuestros pecados, cuando
veamos la necesidad de ser moldeados por el Creador que nos dio la vida en primer lugar,
cuando veamos la necesidad de ser transformados de rebeldes hostiles a amigos confiables,
solamenteahí nuestro problema del pecado estará resuelto y podremos llegar a ser todo lo que
Dios quiere que seamos, seamos bienvenidos como pródigos a la familia de nuestro amado
Señor.

Comentario de Elena de White
Muchos de los que están ahora sentados en sombra de pecado y de muerte, al ver en los
fieles siervos de Dios un reflejo de la Luz del mundo, comprenderán que tienen una esperanza de
salvación, y abrirán su corazón para recibir los rayos sanadores, y llegarán a ser a su vez
portadores de luz para otros que están todavía en tinieblas. {Consejospara los Maestros, p.
454.1}
Como dador de vida, asumió nuestra naturaleza, para poder revelar el carácter de Dios y
estampar su imagen en todos los que quisieran recibirlo. {Comentario Bíblico Adventista, Vol. 7,
p. 469}
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