
1 
 

7. En un espejo, oscuramente (1T 2013—Orígenes) 

 
Textos bíblicos: Job 12:10; 1 Corintios 3:19; 6:19, 20; Génesis 3:17; Juan 12:31; 1 
Corintios 1:18–21. 
 

Citas 

• Veo poca evidencia en este mundo de la así llamada “bondad” de Dios. Por el 
contrario, me parece que, por la fuerza de sus actos cotidianos, debe ser considerado 
como el hombre más estúpido, cruel y malvado. H. L. Mencken 

• “El Padre celestial alimenta a las aves del cielo”, y en invierno las deja a morir de 
hambre. Jules Renard 

• Dios no solo escribe en el evangelio que aparece en la Biblia, sino también en los 
árboles, en las flores, en las nubes y las estrellas. Autor desconocido, comúnmente Se 

le atribuye a Martín Lutero. 
• Creo en Dios, es solo que lo pronuncio con la palabra N-a-t-u-r-a-l-e-z-a. Frank 

Lloyd Wright 
• Cuando veo las galaxias en una noche clara – cuando veo el increíble brillo  
• de la creación, y pienso que así es Dios, entonces, en lugar de sentirme intimidada y  
• disminuida por ello, me siento engrandecida… me regocijo en ser parte de ello. 

Madeleine L. Engle 
• Si no hubiera Dios, estaríamos en este glorioso mundo con corazones agradecidos y 

sin nadie a quien dar las gracias. Christina Rossetti 
• Espero que una buena parte del problema sea el hecho de que usted está empeñado 

en no creer en un Dios distinto del que yo estoy empeñado en creer. Larry Wall 
 

Para debatir 
¿Cómo vemos a Dios en la naturaleza? ¿Lo percibimos como un ser hostil o 

amistosa, temible o amoroso? ¿Qué podemos decir a los que “leen” la naturaleza de otra 
manera? ¿Cuál es nuestro papel al compartir la sabiduría con este mundo que tiene tanta 
información? ¿De qué manera las ideas sobre el significado de la existencia física afectan 
a nuestras vidas? ¿Qué sigue, entonces? 
 

Resumen Bíblico 
Job 12:10 (NTV) nos dice: "ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, 

así como el aliento de todo ser humano." Aunque podamos pensar que tenemos mucho 
conocimiento y entendimiento, 1 Corintios 3:19, 20 nos explica que la sabiduría de este 
mundo es necedad para Dios (similar a 1 Corintios 1:18-21). En Génesis 3:17 se dice que 
este mundo está dañado, bajo una maldición. Satanás es señalado como el príncipe de 
este mundo (Juan 12:31).  
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Comentario   
 La manera como vemos el mundo que nos rodea depende de nuestras creencias. 
Incluso si tratamos de entender el mundo natural objetivamente, las conclusiones que 
podemos extraer son mixtas. Vemos la asombrosa complejidad y la evidencia de un 
diseño, así como la belleza del color y la forma. Sin embargo, también vemos la 
naturaleza “con sus dientes y garras teñidos de sangre”, como ejemplos horribles del 
dolor y el sufrimiento. 
 Si aceptamos que este mundo está hecho por Dios, por la evidencia que nuestros 
sentidos nos permiten apreciar, ¿qué podemos concluir acerca de su naturaleza y 
carácter? Alguien llegó a la conclusión de que Dios realmente ama a los escarabajos 
¡porque hizo tantos tipos diferentes de escarabajos! Otros pueden ver a los animales 
depredadores y concluir que Dios es violento. Otros todavía pueden mirar a los parásitos 
y a las enfermedades y llegar a la conclusión de que Dios es sádico. O a lo mejor llegan a 
la conclusión por el mundo natural de que Dios no existe, o no debería existir... 
 La verdad es que estamos mirando a través del lente dañado de nuestra naturaleza 
caída en un mundo quebrantado. No sólo estamos mirando a través de un cristal oscuro, 
sino que la evidencia proviene de una naturaleza que no es como se diseñó originalmente. 
Así que lo que podemos concluir acerca de Dios a partir de la observación del mundo que 
nos rodea es muy limitado y está abierto a mucho debate.  
 A esto se añade nuestra propensión a hacer a Dios a nuestra imagen, y está claro 
que necesitamos una mejor manera de conocer a Dios. Esta es la razón por la cual él vino 
y habitó entre nosotros, a fin de que pudiéramos ver realmente a Dios en acción y llegar a 
conocerlo como realmente es. Necesitamos una “revelación especial”, así como una 
“revelación natural”. 
 El desafío para nosotros hoy es reconocer lo que está arruinado, y lo que no lo 
está, lo que todavía habla de un Creador amoroso, y lo que habla del enemigo. En la 
parábola de la cizaña Jesús habló de un agricultor que sembró buena semilla, ¡pero 
cuando la cosecha comenzó a crecer, había cizaña también! Eran el mudo testimonio de 
la obra de un hombre malvado que deliberadamente trató de interferir en la cosecha del 
agricultor. Cuando el granjero preguntó a sus trabajadores acerca de esa semilla, fue muy 
claro: “Un enemigo ha hecho esto”, les dijo. Pero también les dijo que no arrancaran la 
cizaña, sino que le permitan crecer junto con el trigo hasta la cosecha, y entonces los 
separarían.  
  
Comentarios de Elena de White 
 Las montañas, colinas y valles debieran ser para nosotros como escuelas en las 
cuales estudiar el carácter de Dios en sus obras creadas. Las obras de Dios que podemos 
ver en las escenas siempre variadas—en montañas, colinas y valles, en árboles, arbustos y 
flores, en cada hoja, cada brizna de hierba—debieran enseñarnos una lección de la 
habilidad y del amor de Dios, y de su poder infinito.  {En lugares celestiales, p. 11} 
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 Aunque la tierra estaba marchitada por la maldición, la naturaleza debía seguir 
siendo el libro de texto del hombre. Ya no podía representar bondad solamente, porque el 
mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra, el mar y el aire con su contacto 
contaminador. Donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios, el 
conocimiento del bien, estaba también escrito ahora el carácter de Satanás, el 
conocimiento del mal. El hombre debía recibir continuamente de la naturaleza, que ahora 
revelaba el conocimiento del bien y del mal, amonestaciones referentes a los resultados 
del pecado  {Conducción del Niño, p. 44} 
 
 ¿Cómo pueden los niños recibir un conocimiento más correcto de Dios y una 
impresión mental mejor, que pasando una parte del tiempo al aire libre, no jugando, sino 
en compañía de sus padres? Asóciense sus mentes juveniles con Dios en los hermosos 
panoramas de la naturaleza, llámeseles la atención hacia las manifestaciones de su amor 
por el hombre en sus obras creadas y se sentirán atraídos e interesados. No correrán el 
peligro de asociar el carácter de Dios con todo lo severo y adusto; sino que al ver las 
cosas bellas que creó para la felicidad del hombre, serán inducidos a considerarle como 
un Padre tierno y amable. Verán que sus prohibiciones no han sido hechas simplemente 
para manifestar su poder y autoridad, sino que buscan la felicidad de sus hijos. Y al 
cobrar el carácter de Dios el aspecto atrayente del amor, la benevolencia y la belleza, se 
sentirán inducidos a amarle. Podéis llamarles la atención a las aves hermosas que llenan 
el aire de música con sus felices cantos, los tallos de la hierba y las flores perfectas de 
llamativos matices que perfuman el aire. Todas estas cosas proclaman el amor y la 
habilidad del Artista celestial, y revelan la gloria de Dios.  {Conducción del Niño, p. 
506} 
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