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6. Adorad al Creador (3T 2019 - A A uno de estos mis hermanos más pequeños) 
 
Textos bíblicos: Salmos 115:1–8, Deut. 10:17–22, Salmos 101:1, Isaías 1:10–17, Isaías 
58, Marcos 12:38–40. 
 
Citas 
● Toda la tierra es un ícono viviente del rostro de Dios... Yo no adoro la materia. Yo 

adoro al Creador de la materia que se convirtió en materia por mi causa, que quiso 
hacer su morada en la materia, que elaboró mi salvación a través de la materia. 
¡Nunca dejaré de honrar la materia que forjó mi salvación! Lo honro, pero no 
como Dios. Por eso saludo a toda la materia restante con reverencia, porque Dios 
la ha llenado con su gracia y su poder. A través de ella mi salvación ha venido a 
mí. Juan de Damasco 

● Estoy llamado a adorar a un Dios que no puedo ver, pero no a someterme a un 
Dios al que no puedo conocer ni probar. David Shepherd 

● La adoración transforma al adorador segun la imagen de Aquel al que adora. Jack 

Hayford 
● La adoración es una forma de ver el mundo a la luz de Dios. Abraham Joshua 

Heschel 
● Puede haber poca libertad en la tierra mientras los hombres adoran a un tirano en 

el cielo. Robert Green Ingersoll 
● Si la Biblia se equivoca al decirnos de dónde venimos, ¿cómo podemos confiar en 

que nos diga a dónde vamos? Justin Brown 
 

Para debatir 
 ¿Por qué es importante adorar al Creador? ¿Cómo afecta esto nuestra visión de 
nosotros mismos y nuestro lugar en el universo? ¿Por qué importa de dónde venimos? 
¿Cómo encontramos sentido y propósito sin Dios como Creador? ¿De qué manera nuestra 
perspectiva sobre nuestros orígenes cambia la forma en que vemos los problemas, 
especialmente los espirituales? 
 
Resumen bíblico de la lección 
 Salmos 115: 1-8 señala al verdadero Dios, al Dios del cielo, en contraste con los 
ídolos inútiles. “El Señor tu Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el 
gran Dios, poderoso y asombroso” (Deut. 10:17 NIV). Nuestro Dios es un Dios de amor 
y justicia (Salmos 101: 1). Dios rechaza la adoración sin sentido y los sacrificios sin 
sentido (Isaías 1: 10–17). Isaías 58 es una crítica a la adoración ritual sin compromiso 
verdadero y sin un llamado al arrepentimiento. Jesús condena a los que viven un gran 
espectáculo religioso. 
 
Comentario  
 El punto central aquí no es solo que Dios es el Creador del universo y de nuestro 
mundo, sino que se preocupa profunda e íntimamente por su creación. Nuestra 
familiaridad con el relato del Génesis puede llevarnos a perder el punto principal. En la 
descripción de la Creación vemos obrando la bondad de Dios. ¿Por qué después de la 
creación de cada día, Dios ve que “fue bueno” y al final “fue bueno en gran manera”? 
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Aquí Dios suena muy auto felicitado, casi orgulloso de su trabajo creativo. Pero por el 
contrario deberíamos ver a Dios identificando la buena expresión de su bondad, que no 
hay imperfección en sus obras y que la creación es en realidad una representación de 
quién es él.  

El carácter de Dios está reflejado en todo lo que hace, especialmente cuando 
forma amorosamente la materia de la nada, y luego forma cada galaxia, estrella y planeta, 
y hasta a nosotros nos forma del polvo de la tierra. Génesis revela aspectos del conflicto 
cósmico y nos ayuda a comprender los problemas y las consecuencias. Los medios y la 
perfección de la creación adquieren una importancia aún mayor a medida que 
entendemos el trasfondo de los increíbles actos creativos de Dios. 
 Bien podría ser que Dios inicialmente creó el mundo en un momento anterior, y 
luego regresó a un mundo que estaba “desordenado y vacío” para completar su creación 
de nuestra Tierra. El punto clave es el Creador que se deleita en cada día de la creación 
de nuestro mundo, paso a paso, completándolo. ¡El placer creativo de formar las miríadas 
de aves y animales en sus muchas formas y colores habla a un diseñador que ama usar 
toda la paleta que ha creado! 
 Esta semana de creación es la base del ciclo semanal. No hay nada en la 
naturaleza o en la astronomía que dé lugar a la semana. El día se basa en la rotación de la 
tierra. El mes en la órbita de la luna. El año en la órbita de la tierra alrededor del sol. Pero 
la semana? No hay nada arriba en el cielo o abajo en la tierra que explique este período 
de siete días. Excepto la explicación de la Biblia: “Y en el séptimo día, Dios terminó la 
obra que había hecho ... y Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó”. La semana viene 
de la creación. 
 ¿Por qué la Creación fue declarada “buena” y “buena en gran manera”? Porque 
había armonía en todo el universo, y cada parte que la componía se relacionaba con las 
demás partes. El principio fundamental del universo de Dios es el del otro, demostrado 
primero por Dios mismo. De esta manera no hay egoísmo, y todos buscan lo mejor para 
el todo, pensando no en sí mismos sino en el aspecto más amplio de todas las otras partes 
de la Creación divina. 
 El egocentrismo que yace en el corazón del pecado rompe todo el sistema. La 
caída no se trató de comer el “tipo de fruta equivocado”, como alguien me dijo una vez. 
Fue elegir las mentiras del diablo sobre la verdad de Dios. Se trató  de negarse a creer lo 
que Dios decía y defendía: la integridad de toda su Creación. Más que nada, consistió en 
pensar que Dios era el tipo de persona que el Diablo decía que él era, insinuando que 
Dios quería guardar lo bueno solo para sí mismo, y no tenia intencion de compartir el 
“conocimiento” con los demás. 
 
Comentarios de Elena de White 
 El hogar edénico de nuestros primeros padres fue preparado para ellos por Dios 
mismo. Cuando lo hubo provisto de todo lo que el hombre pudiera desear, dijo: 
“Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.”… So God 
created man in his own image, in the image of God created he him, male and female 
created he them.” We have here revealed to us the truth concerning the origin of man. 
These words prove how false is the invention of Satan, which has been reiterated by man, 
that the human race has been developed, stage by stage, from the lowest order of animals. 
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This is one of the deceptions by which Satan seeks to lower in the eyes of man God’s 
great work of creation.   
 Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen”. Dio a la obra de sus manos no 
solo una forma que se parece a la suya, sino una mente capaz de comprender las cosas 
divinas. Su comprensión, su memoria, su imaginación, cada facultad de la mente del 
hombre, reflejaba la imagen de Dios ... Poseía una comprensión correcta, un verdadero 
conocimiento de su Creador …{Traducción libre YI, August 10, 1899} 
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