Lección 1
27 de diciembre al 3 de enero

Los medios
de comunicación
celestiales

«Dios, que muchas veces y de varias maneras habló
a nuestros antepasados en otras épocas por medio
de los profetas, en estos días finales nos ha hablado
por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo,
y por medio de él hizo el universo».
Hebreos 1: 1, 2

Sábado
27 de diciembre

Una luz de lo alto
INTRODUCCIÓN
Romanos 1: 20

Quizá hayas pensado caminar y trasladarte a otro lugar con el fin de apreciar mejor
lo que Dios ha creado, pero estoy seguro que
en el mismo lugar donde te encuentras hay
elementos que hablan acerca su poder y divinidad. Es sorprendente, y a la vez fascinante, saber que los exploradores del siglo XV
pasaron una buena parte de su tiempo descubriendo las fuentes de los grandes lagos y
ríos del planeta. Intentaron descubrir algunas de las grandes maravillas de la tierra.
Sus descubrimientos continúan siendo
una fuente de información para el mundo
actual. Es más, sus esfuerzos revelan en una
forma más clara que existe una inteligencia
divina detrás de las grandes maravillas del
mundo natural. Sus esfuerzos también nos
hacen pensar en Aquel que le concedió la vida
a cada persona en nuestro planeta.
En mi dialecto materno, se cuenta una
historia de un artista que se especializaba
en hacer modelos de arcilla. La gente venía
desde lejanos lugares para comprar sus obras
y también para obtener consejos de parte
de él. Siempre había obras terminadas en su
taller, cada una de ellas de una belleza diferente. Una vez en presencia del artista, reconocían en él a la mano que creaba aquellas sor-

prendentes obras acerca de las cuales habían
leído, o conocido por diferentes medios.
Sin embargo, el asunto no es tanto el tamaño de la obra; tampoco su complejidad o
su sencillez. La clave es más bien la calidad

Finalmente, la refrescante
revelación de Cristo como
nuestro salvador nos llega
como una recién caída gota
de lluvia en un desierto.
del trabajo realizado por el artista. El gran
interrogante es: ¿Quién es el creador de todo
el medio natural y físico en el cual vivimos?
¿Qué mensaje nos proporciona la misma creación respecto a su creador? ¿Qué mensaje nos
comunica respecto al poder y la habilidad
de quien la diseñó?
Esta semana indagaremos acerca de los
medios de comunicación divinos. Después
de verlo en nosotros mismos, es importante que conozcamos lo que la naturaleza nos
dice, o deja de decir respecto al Creador. Finalmente, la refrescante revelación de Cristo
como nuestro salvador nos llega como una
recién caída gota de lluvia en un desierto.
¿Cómo difiere esa revelación de Dios de las
demás revelaciones divinas?

Joshua Opudo, Nairobi, Kenia
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Domingo
28 de diciembre

Experimentando el poder
santificador de Cristo

LOGOS
Génesis 18: 1-15; 32: 30;
Éxodo 4: 10-17; Salmo 19: 1-6;
Juan 1: 14; 3: 16, 17; Colosenses 2: 9

Mediante los profetas de Dios
(Gén. 18: 1-15; 32: 30;
Éxo. 4: 10-17)
Dios hizo de los seres humanos la corona de gloria de su creación. Nos concedió
la capacidad para relacionarnos con él, convirtiéndonos de esa manera en la parte más
amada de su creación. Esta capacidad se
demuestra de diferentes formas, a través de
los siglos de la historia. La intervención que
Dios realiza en la vida humana se ha manifestado desde el tiempo de los profetas hasta
nuestros días. En el libro de Génesis vemos
que Dios puede revelarse mediante la presencia de ángeles (Gén. 18: 1-15) o mediante encuentros personales (Éxo. 32: 30). En
ambos casos, ya sea mediante ángeles o
encuentros cara a cara, Dios declaraba por
lo general sus intenciones respecto a determinado asunto o suceso.
Cuando Dios se manifestó a Abraham y
a Sara mediante sus santos ángeles (Gén. 18:
15), les comunicó las buenas nuevas respecto al nacimiento de su hijo Isaac. A Moisés,
Dios le dio instrucciones acerca de cómo dar
fin a los abusos que los israelitas sufrían a
manos de los egipcios (Éxo. 4: 10-17).
De igual manera Jacob durante un encuentro directo con el Señor recibió una lección que representaba «la experiencia del
pueblo de Dios en su lucha final con los poderes del mal».1 En esas circunstancias las intenciones de Dios eran revelar su voluntad a todo
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el conglomerado humano. Hoy, al igual que
antes, somos todavía atraídos a su amoroso
corazón que rebosa de una gracia sin límites hacia los pecadores.

Mediante la obra creadora
de Dios (Sal. 19: 1-6)
El salmo 19 es quizá el más conocido y
el más popular de los salmos que hablan de
la naturaleza. Es una meditación agradecida acerca de la forma en que Dios se revela en el mundo natural y en su ley. En los
primeros seis versículos del salmo, David
habla de la gloria de Dios que se muestra
en su creación. En los versículos 7-10, cuenta de la gloria que se manifiesta en la ley.
En los versículos 11-13, discute el significado de dichas verdades en el carácter y en
la conducta. Finalmente, en el versículo 14,
pide ser librado del pecado. En las notas
del salmo casi podemos ver al autor de pie,
a cielo abierto, al amanecer, adorando al
Señor. El filósofo Emmanuel Kant quizá estaba pensando en el salmo 19 cuando escribió: «Hay dos cosas que llenan mi alma de
una santa reverencia y de un creciente asombro: el espectáculo de un cielo estrellado que
prácticamente anonada a los seres humanos, y la ley moral que nos eleva a una dignidad infinita como entes dotados de inteligencia».2

Mediante el Hijo de Dios
(Juan 3: 16, 17; 1: 14; Col. 2: 9)
Aun cuando podemos ver a Dios en los
registros proféticos y en la naturaleza, mucho
mejor lo contemplamos, y de una manera
más vívida, mediante su Hijo Jesucristo. Cristo

ha estado siempre con Dios. Ha sido uno
con él en propósito, voluntad y misión.
Después de la caída de nuestros primeros
padres, Cristo cumplió su misión en la cruz
del Calvario para que pudiéramos tener vida

«Hay dos cosas
que me llenan de una santa
reverencia y de un creciente
asombro».
eterna. Desde la cruz —el punto clave de
nuestra salvación— el amor de Dios se
esparció mediante su Hijo Jesucristo.
Cristo nos es presentado como el verbo
eterno de Dios: «el Verbo se hizo hombre y
habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al
Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y
de verdad» (Juan 1: 14). En Cristo vemos
a Dios y a su amor por nosotros (Juan 3: 16).
Existe una consideración especial dirigida
a los seres humanos que no podemos com-

prender plenamente si es que tan solo utilizamos a la naturaleza y a los profetas.
Cristo es la única vía mediante la cual
podemos alcanzar la redención. Por lo tanto,
la fe en él es esencial para el proceso de salvación. En la muerte de Cristo vemos no
tan solo el costo de nuestros pecados, sino
el glorioso amor de Dios.

PARA COMENTAR
1.¿Por qué piensas que Cristo es el único
vínculo que nos une a Dios? ¿Por qué no
podemos tratar directamente con Dios
sin involucrar a Cristo?
2. Piensa en las bellezas del mundo natural
que se observan en la zona donde vives.
¿Cuáles representan una mayor inspiración para ti? ¿Qué te enseñan acerca de
un Dios amoroso?
__________________
1. Patriarcas y profetas, p. 219.
2. The Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. 3,
p. 675.

Tony Philip Oreso, Nairobi, Kenia
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Lunes
29 de diciembre

«Dios con nosotros»

TESTIMONIO
Juan 14: 8-11

«Al venir a morar con nosotros, Jesús
iba a revelar a Dios tanto a los hombres
como a los ángeles. Él era la Palabra de Dios:
el pensamiento de Dios hecho audible».1
Tomando en cuenta lo que Cristo ha hecho

«Porque en toda atracción
divina presentada en la vida
del Salvador en la tierra,
vemos a “Dios
con nosotros”».
por nosotros a fin de llevarnos de vuelta a
Dios, podemos ciertamente afirmar que,
mediante su intervención en este mundo
oscurecido por el pecado, él vino a revelar
la luz del amor de Dios. Dios se nos revela
mediante su creación y su Palabra: ambos
elementos poseen una fuerte presencia del
poder de su Hijo Jesús.
«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 su mano la que colgó los mundos en el espacio, y modeló las flores del
campo».2 Esto nos enseña lo íntimamente ligados que están Cristo y la naturaleza. La percepción de Dios que obtenemos de la naturaleza se confirma en la persona de Cristo.
«Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada
hijo e hija de Adán puede comprender que
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nuestro Creador es el amigo de los pecadores.
Porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador
en la tierra, vemos a “Dios con nosotros”».3
Aun después que el pecado mancillara
la perfecta creación de Dios, el Señor no le
concedió un asidero a Satanás. «Satanás se
estaba regocijando de que había logrado
degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús a restaurar en el
hombre la imagen de su Hacedor. […] Vino
para levantarnos del polvo, para rehacer
según el modelo divino el carácter que había
sido mancillado, para hermosearlo con su
propia gloria».4
Hoy podemos reconocer que aunque
Cristo vino al mundo en una forma
diferente a la que la gente esperaba, su vida
y enseñanzas manifestaron la voluntad
de Dios. Él es la mejor revelación que Dios
ha hecho de sí mismo. Por lo tanto, la
mejor manera para conocer el amor de
Dios y su bondad es aceptar a Cristo como
tu salvador personal.

PARA COMENTAR
1. ¿Conoces a Jesús? ¿A quién se parece?
2. ¿Cómo estás reflejando su amor de forma
tal que el mundo lo reconozca?
_________________
1. El Deseado de todas las gentes, p. 9.
2. Ibíd., pp. 9, 10.
3. Ibíd., pp. 13, 14.
4. Ibíd., p. 29.

Bob Collins, Homa Bay, Kenia

¿Habrá alguna
otra revelación
además de Cristo?
EVIDENCIA
Hebreos 1: 1, 2

En 1996 surgió una controversia en nuestra denominación respecto a la «revelación
paulatina», a la «nueva luz» y a la «verdad
presente». Dichos temas fueron motivo de
acaloradas discusiones entre los miembros
de la iglesia, y algunos de ellos llegaron al
punto de ubicarse fuera del marco teológico
fundamental que sustenta el adventismo.
En un sentido práctico, identificamos la
revelación paulatina, parcial, o progresiva como
la verdad que emana en forma continua de
parte de Dios. También es algo que se conoce como «nueva luz». Elena G. de White estimuló a los pioneros adventistas para que trataran de descubrir nuevas verdades.
Dios ha permanecido al lado de su pueblo, tanto en la época bíblica como desde
los primeros años de la Iglesia Adventista.
Como adventistas debemos reconocer que
cuando él desea impartir una nueva luz, se
lo revela a su pueblo.
Cristo es la revelación especial de Dios,
o una nueva luz para este tiempo; la roca
herida en la cual deben coincidir nuestros
conocimientos respecto a toda revelación.
Él es la luz y el conocimiento del mundo, y
en él recibimos una verdadera imagen de
Dios. Cristo «se eleva por encima de la humanidad, depone el manto de pecado y de vergüenza, y se revela como el Jefe honrado de
los ángeles, el Hijo de Dios, Uno con el Creador del universo mediante su especial reve-

Martes
30 de diciembre

lación».1 Toda verdadera revelación lo señala
a él quien fuera enviado al mundo, no para
condenarlo; sino para que en él fuera salvado (Juan 3: 16, 17).

La revelación que Dios
hace de sí mismo a través
de su Hijo es la más
especial de todas.
La revelación que Dios hace de sí mismo
a través de su Hijo es la más especial de todas. «La verdad en Cristo y por medio de
Cristo es inconmensurable. El que estudia
las Escrituras, mira, por así decirlo, dentro
de una fuente que se profundiza y se amplía
a medida que más se contemplan sus profundidades. No comprenderemos en esta
vida el misterio del amor de Dios al dar a su
Hijo en propiciación por nuestros pecados».2
Al continuar el estudio de la lección para
esta semana, aprenderemos que tanto la persona como el carácter de Dios están revelados en su Hijo Jesucristo.

PARA COMENTAR
1. ¿Qué revelaciones existen que no están
en armonía con los principios de Cristo?
2. ¿Por qué piensas que las revelaciones
de Cristo poseen más peso que esas otras
revelaciones?
_________________
1. El Deseado de todas las gentes, p. 195.
2. Palabras de vida del gran Maestro, p. 59.

Daniel Odhiambo, Nairobi, Kenia
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Miércoles
31 de diciembre

Los canales
de la revelación

CÓMO ACTUAR
Hebreos 13: 8

Esta semana estamos estudiando acerca de las diferentes formas que Dios utiliza
para revelársenos. Las revelaciones divinas
realizadas por medio de ángeles siempre
han tenido un propósito definido. Nos han
proporcionado una línea de comunicación
directa que apunta a nuestra salvación y a la
redención en Cristo. Desde la caída del hombre, nuestro Creador ha anhelado que conozcamos la forma para regresar a nuestro estado original en el Edén. La promesa de redención ha sido confirmada en la revelación dada
mediante los profetas, la naturaleza, la Biblia
y la vida de Jesús.
Dios requiere que lo conozcamos mejor
y que entendamos su amor por nosotros,
aun después que el hombre pecara en contra de él. Es por eso que él ha provisto diferentes medios de revelación con el fin de
que podamos entender el poder que motiva su amor por nosotros.
1.La naturaleza. «“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. […]
Dios ha unido nuestros corazones a él
con pruebas innumerables en los cielos y
en la tierra. Mediante las cosas de la natu-
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raleza y los más profundos y tiernos lazos
que el corazón humano pueda conocer
en la tierra, ha procurado revelársenos».1
2. Los profetas. Desde tiempos remotos los profetas han sido los medios escogidos por
Dios para predecir lo que ha de suceder.
Nuestra fe se fortalece con el cumplimiento de las profecías. Los profetas también nos
instruyen respecto a la «justicia, la espiritualidad y la conducta ética».2

Cristo es la clave para
que podamos entender
el carácter de Dios.
3. La Biblia. Como resultado del pecado, nuestra comunicación directa con Dios fue
interrumpida. Sin embargo, él decidió proveer una forma para que mantengamos una
comunicación abierta con él. La Biblia es
una revelación de su plan para restablecer la comunicación entre él y nosotros.
4. Cristo. Cristo es la clave para que podamos
entender el carácter de Dios. Al tratar de
presentar a Cristo ante las iglesias y el mundo, debemos recordar que «la obra de nuestro Redentor sobre esta tierra es y siempre
será un tema que requerirá nuestro más elevado esfuerzo de imaginación».3

PARA COMENTAR
¿Cómo te han ayudado a entender mejor a
Dios los diferentes medios de revelación?
_________________
1. El camino a Cristo, pp. 8, 9.
2. The Seventh-day Adventist Bible Dictionary, p. 903.
3. Palabras de vida del gran Maestro, p.100.

George Otieno, Mbita, Kenia

Encontrando a Dios
OPINIÓN
Colosenses 1: 15, 16

Estoy muy consciente del misterio de
Dios manifestado en la naturaleza. Estoy
también consciente de la obra del Espíritu
Santo, de su influencia y de lo que él revela respecto al carácter de Dios. Sin embargo, el plan de salvación mediante la obra de
Jesús es lo que más me atrae. Nuestra identidad como adventistas del séptimo día implica que creemos en un Dios personal y literal que está interesado en nuestros actos
individuales.

Tratar de encontrar a Dios
y establecer su presencia
en nuestras vidas puede ser
una tarea muy cuesta arriba
para muchos de nosotros.
A diario mis amigos y yo dedicamos tiempo para compartir sucesos que han tenido
cierta relevancia para nuestras vidas. Estos
sucesos compartidos sirven como piedras
de toque que me ayudan a entender mejor
a mis amigos y amigas. La revelación mediante Jesús, es igualmente una piedra de toque
para entender mejor a Dios. Esa revelación
nos coloca cara a cara con un amor infinito
y con una justicia sin mancha. Alejados de
Dios habría sido imposible que recibiéramos
el don de la vida eterna que disfrutamos como
resultado de la muerte de Cristo. Esto es lo
que permite que esa revelación sea tan especial. Dios quiso que lo conociéramos de

Jueves
1º de enero

una forma más personal al entregar a Cristo
para que se identificara con la raza humana.
Esto es algo superior a lo que podemos contemplar en la naturaleza, o leer en la Biblia.
Tratar de encontrar a Dios y establecer su
presencia en nuestras vidas puede ser una
tarea muy cuesta arriba para muchos de nosotros: Sin embargo, como cristianos adventistas, debemos siempre tratar de mantener un
vínculo con la herencia que relaciona los
principios bíblicos con el mundo moderno.
La Biblia, la Palabra de Dios, tiene un enfoque progresista. Cristo siempre nos está estimulando con el fin de que estemos preparados para afrontar el futuro. Pareciera, por lo
tanto, que Dios pretende guiarnos al exponer
suficientes evidencias utilizando los medios
de comunicación apropiados.
Dicha evidencia presentada mediante los
profetas, la Biblia, la naturaleza y la persona de Cristo, es suficiente para que le confiemos a él nuestro futuro. «La presencia del
Padre rodeaba a Cristo, y nada le sucedía que
Dios en su infinito amor no permitiera para
bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para Cristo, y lo es también para nosotros. El que está lleno del espíritu de Cristo
vive en Cristo. Lo que le suceda viene del
Salvador, que le rodea con su presencia. Nada
podrá tocarle sin permiso del Señor».*

PARA COMENTAR
¿Cuál ha sido la forma más efectiva para aprender acerca de Dios? ¿Por qué te agrada tanto
la misma?
_________________
*El ministerio de curación, p. 389.

Joash Oketch, Nairobi, Kenia
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Viernes
2 de enero

Su palabra es nuestra luz

EXPLORACIÓN
Isaías 8: 20

PARA CONCLUIR
Las formas en que Dios se comunica con
su pueblo son muchas y diferentes. En el huerto del Edén él les hablaba cara a cara. Más
tarde habló mediante los profetas. Según lo
señalan los salmistas y otros poetas, la naturaleza ha sido un vehículo para proclamar el
mensaje de Dios. En su momento, Dios envió
su Palabra al mundo en la persona de su Hijo
Jesucristo. En la actualidad, Dios te habla
mediante la Biblia y otros medios. Ojalá que
él también hable a través de ti, cuando les
ofrezcas a los necesitados una palabra de
ánimo, de esperanza o de esclarecimiento
de parte del Creador.

CONSIDERA
• Preparar una lista, un dibujo, una ilustración, o quizá un DVD, acerca de los métodos de comunicación utilizados por Dios
a través de las edades. Considera la forma
en que se comunicaba con Adán y Eva,
hasta llegar a los medios que utiliza para
comunicarse contigo.
• Caminar alrededor de tu vecindario o un
parque cercano, si es posible con una cámara, tratando de encontrar ejemplos de
la forma en que Dios nos habla mediante la
naturaleza.
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• Seleccionar un salmo que presente a
Dios hablándole a su pueblo directamente,
mediante los profetas o la naturaleza. Leerlo
para beneficio de tu clase, tu familia, tus
amigos o para tu deleite e instrucción.
• Evaluar las enseñanzas de tres denominaciones religiosas que conozcas bastante bien. En cada caso, piensa en aquellas
que cumplen o no la prueba presentada
en Isaías 8: 20.
• Redactar o representar un diálogo acerca
de una experiencia bíblica en la que interviene la comunicación divina. Puedes
encontrar ejemplos en los relatos de Adán,
Moisés, Samuel, Jonás, Abraham, Pablo,
la mujer samaritana y otros.
• Considerar los dos lados del tema
relacionado al valor, las limitaciones y el
peligro que representa escuchar la «vocecita» que nos habla al oído como una
forma de descubrir la voluntad de Dios.
¿En qué forma Isaías 8: 20 representa una
respuesta al dilema?

PARA CONECTAR
3 1 Reyes 19 (especialmente los versículos
9-12).
3 Mente, carácter y personalidad, caps. 1-4. El
conflicto de los siglos, cap. 39: «El mensaje final
de Dios».

Frank A. Campbell, Ottawa, Canadá

