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Dios nos insta a contemplar sus obras en el mundo natural. Desea que todos 
apartemos nuestra mente del estudio de lo artificial para dedicarlo a lo natural. 
Lo comprenderemos mejor al elevar nuestra mirada a las colinas de Dios, y 
contemplar las obras que él ha hecho con sus propias manos. Su mano ha mo-
delado las colinas, y las ha puesto en equilibrio en su sitio, a fin de que no se 
muevan sino a su mandato. El viento, el sol, la lluvia, la nieve y el hielo son 
servidores que cumplen su voluntad. 
 
Para el cristiano, el amor y la benevolencia de Dios pueden verse en cada don 
de su mano. Las bellezas de la naturaleza son motivo de su contemplación. Al 
estudiar los encantos naturales que nos rodean, la mente pasa de la naturaleza al 
Autor de todo lo amable. Todas las obras de Dios hablan a nuestros sentidos, 
magnificando su poder y exaltando su sabiduría. Cada ser creado tiene en sus 
encantos aspectos interesantes para el hijo de Dios, y modelan su gusto para 
contemplar esas preciosas evidencias del amor de Dios por encima de las obras 
de la pericia humana (Hijos e hijas de Dios,
 

 p. 112). 

 
Domingo 13 de marzo: 
Un ambiente perfecto 
 
Adán fue rodeado de todo lo que su corazón pudiera desear. Toda necesidad era 
suplida. No había pecado ni indicios de decadencia en el glorioso Edén. Los 
ángeles de Dios conversaban libre y amablemente con la santa pareja. Los feli-
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ces cantores emitían sus gozosos trinos de alabanza a su Creador. Los animales 
apacibles, en su feliz inocencia, jugaban en derredor de Adán y Eva, obedientes 
a su palabra. En la perfección de su virilidad Adán era la obra más noble del 
Creador. 
 
Ni una sombra intervenía entre ellos y su Creador. Conocían a Dios como su 
Padre benéfico, y en todo se conformaba su voluntad con la de Dios. El carác-
ter de Dios se reflejaba en el de Adán. Su gloria se revelaba en todo objeto de 
la naturaleza. 
 
Dios ama lo hermoso. Nos ha dado inequívoca evidencia de ello en la obra de 
sus manos. Plantó para nuestros primeros padres un bello huerto en Edén. Hizo 
crecer del suelo frondosos árboles de toda descripción, para que fuesen útiles y 
ornamentales. Formó las hermosas flores, de rara delicadeza, de todo matiz y 
color, que esparcían perfume por el aire... Dios quería que el hombre hallase fe-
licidad en su ocupación: el cuidado de las cosas que había creado, y que sus ne-
cesidades fuesen suplidas por los frutos de los árboles que había en el huerto. 
 
A Adán fue dada la obra de cuidar el jardín. El Creador sabía que Adán no pod-
ía ser feliz sin ocupación. La belleza del huerto le deleitaba, pero esto no basta-
ba. Debía tener trabajo que diera ejercicio a los admirables órganos de su cuer-
po. Si la dicha hubiese consistido en estarse sin hacer nada, el hombre, en su 
estado de inocencia, habría sido dejado sin ocupación. Pero el que creó al hom-
bre sabía qué le convenía para ser feliz; y tan pronto como lo creó le asignó su 
trabajo. La promesa de la gloria futura y el decreto de que el hombre debe tra-
bajar para obtener su pan cotidiano provinieron del mismo trono (El hogar 
cristiano
 

, pp. 22, 23) 

El Creador escogió para nuestros primeros padres el ambiente más adecuado 
para su salud y felicidad. No los puso en un palacio, ni los rodeó de adornos y 
lujo artificiales que tantos hoy se afanan por conseguir. Los colocó en íntimo 
contacto con la naturaleza, y en estrecha comunión con los santos celestiales. 
 
En el huerto que Dios preparó como morada de sus hijos, hermosos arbustos y 
delicadas flores halagaban la vista a cada paso. Había árboles de toda clase, 
muchos de ellos cargados de fragante y deliciosa fruta. En sus ramas entonaban 
las aves sus cantos de alabanza. Bajo su sombra retozaban las criaturas de la 
tierra unas con otras sin temor (El ministerio de curación
 

, p. 201). 

...Aunque todo cuanto el Señor había creado era perfecto y hermoso, y parecía 
que nada faltaba en la tierra creada por él para felicidad de Adán y Eva, les ma-
nifestó su gran amor al plantar un huerto especialmente para ellos. Parte del 
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tiempo debían emplearlo en la placentera labor de cultivar ese huerto, y otra 
parte en recibir la visita de los ángeles, escuchar sus instrucciones y dedicarse a 
feliz meditación. Sus ocupaciones no eran fatigosas, sino agradables y vigori-
zantes. Ese hermoso huerto había de ser su hogar. 
 
El Señor plantó árboles de todas clases en ese jardín, para brindar utilidad y dar 
belleza. Algunos de ellos estaban cargados de exuberantes frutos, de suave fra-
gancia, hermosos a la vista y sabrosos al paladar, destinados por Dios para dar 
alimento a la santa pareja. Había hermosas vides que crecían erguidas, cargadas 
con el peso de sus frutos, diferentes de todo cuanto el hombre haya visto desde 
la caída. Estos eran muy grandes y de diversos colores: algunos casi negros, 
otros púrpura, rojo, rosa y verde claro. A los hermosos y exuberantes frutos que 
colgaban de los sarmientos de la vid se los llamó uvas. No se arrastraban por el 
suelo aunque no estaban sostenidas por soportes, pero los sarmientos se ar-
queaban bajo el peso del fruto. La grata tarea de Adán y Eva consistía en for-
mar hermosas glorietas con los sarmientos de la vid y hacerse moradas con los 
bellos y vivientes árboles y el follaje de la naturaleza, cargados de fragantes 
frutos (La historia de la redención,
 

 pp. 21, 22). 

 
Lunes 14 de marzo: 
El pecado y la naturaleza 
 
Aunque la tierra estaba marchita 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 únicamen-
te el carácter de Dios, el conocimiento del bien, estaba también escrito ahora el 
carácter de Satanás, el conocimiento del mal. El hombre debía recibir amones-
taciones de la naturaleza, que ahora revelaba el conocimiento del bien y del 
mal, referentes a los resultados del pecado. 
 
En las flores mustias, y la caída de las hojas, Adán y su compañera vieron los 
primeros signos de decadencia. Fue presentada con vividez ante su mente la 
dura realidad de que todo lo viviente debía morir. Hasta el aire, del cual de-
pendía su vida, llevaba los gérmenes de la muerte. 
También se les recordaba de continuo la pérdida de su dominio. Adán había si-
do rey de los seres inferiores, y mientras permaneció fiel a Dios, toda la natura-
leza reconoció su gobierno, pero cuando pecó, perdió su derecho al dominio. El 
espíritu de rebelión, al cual él mismo había dado entrada, se extendió a toda la 
creación animal. De ese modo, no solo la vida del hombre, sino la naturaleza de 
las bestias, los árboles del bosque, el pasto del campo, hasta el aire que respira-
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ba, hablaban de la triste lección del conocimiento del mal (La educación,

 

 pp. 
26, 27). 

La naturaleza nos repite también esta indicación. Aunque está manchada por el 
pecado, no solo habla de la creación, sino también de la redención. Aunque, 
por los signos evidentes de decadencia, la tierra da testimonio de la maldición 
que pesa sobre ella, es aún hermosa y rica en señales del poder vivificador. Los 
árboles se despojan de sus hojas solo para vestirse de nuevo verdor; las flores 
mueren, para brotar con nueva belleza; y en cada manifestación del poder crea-
dor se afirma la seguridad de que podemos ser creados de nuevo en "justicia y 
santidad de la verdad". De ese modo, los mismos objetos y las funciones de la 
naturaleza, que tan vívidamente nos recuerdan nuestra gran pérdida, llegan a 
ser para nosotros mensajeros de esperanza. 
 
Por doquiera llegue la maldad, se oye la voz de nuestro Padre que muestra a sus 
hijos, por sus resultados, la naturaleza del pecado, les aconseja que abandonen 
el mal, y los invita a recibir el bien (La educación,
 

 p. 27). 

En ocasión de la creación, el trabajo fue establecido como una bendición. Im-
plicaba desarrollo, poder y felicidad. El cambio producido en la condición de la 
tierra, debido a la maldición del pecado, ha modificado también las condiciones 
del trabajo, y aunque va acompañado ahora de ansiedad, cansancio y dolor, si-
gue siendo una fuente de felicidad y desarrollo. Es también una salvaguardia 
contra la tentación. Su disciplina pone freno a la complacencia, y promueve la 
laboriosidad, la pureza y la firmeza. Forma parte, pues, del gran plan de Dios 
para que nos repongamos de la caída (La educación,
 

 p. 214). 

A la longeva raza antediluviana que vivió inmediatamente después de la pérdi-
da del paraíso, Dios le dio ricos dones en forma de fortaleza de mente y cuerpo; 
una fortaleza que en la actualidad no podemos siquiera evaluar. Lamentable-
mente ellos usaron esa abundancia, fuerza y habilidad que le habían sido dadas, 
para satisfacer sus propósitos egoístas y gratificar sus apetitos y su orgullo. Ex-
pulsaron a Dios de sus pensamientos, despreciaron su ley y pisotearon su mo-
delo de carácter. Corrompieron sus caminos delante de Dios, buscando placeres 
pecaminosos, y a la vez se corrompieron los unos a los otros copiando su pro-
pia imagen. La violencia y el crimen llenaron la tierra; no se respetaba la rela-
ción matrimonial ni los derechos de propiedad. El clamor de los oprimidos 
llegó a oídos del Señor, quien no pudo soportar por más tiempo la maldad, y 
fueron barridos por el diluvio (Fundamentals of Christian Education, pp. 
421, 422). 
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Martes 15 de marzo: 
Los dones de Dios mediante la naturaleza 
 
Pero si bien es cierto que Dios podía ser así discernido en la naturaleza, esto no 
apoya el aserto de que después de la caída un perfecto conocimiento de Dios 
fue revelado en el mundo natural a Adán y a su posteridad. La naturaleza podía 
transmitir sus lecciones al hombre en su inocencia, pero la transgresión mar-
chitó la naturaleza y se interpuso entre ella y el Dios de la naturaleza. Si Adán 
y Eva nunca hubiesen desobedecido a su Creador, si hubiesen permanecido en 
el sendero de la perfecta rectitud, podrían haber conocido y entendido a Dios. 
Pero cuando escucharon la voz del tentador y pecaron contra Dios, se apartó de 
ellos la luz de las vestimentas de inocencia celestial, y al perder las vestimentas 
de inocencia, se rodearon con los negros mantos de ignorancia con respecto a 
Dios. La clara y perfecta luz que hasta entonces los había rodeado había alum-
brado todo aquello a lo que se acercaban, pero privados de esa luz celestial, la 
descendencia de Adán no podía ya más discernir el carácter de Dios en sus 
obras creadas. 
 
Las cosas de la naturaleza que hoy miramos nos dan solo un débil concepto de 
la belleza y gloria del Edén. Sin embargo, el mundo natural, con voz inequívo-
ca, proclama la gloria de Dios. En las cosas de la naturaleza, desfiguradas como 
están por la marchitez del pecado, permanece mucho que es bello. Alguien, 
omnipotente en poder, grande en bondad, en misericordia y en amor, ha creado 
la tierra, y aun en su estado marchito, inculca verdades en cuanto al hábil Artis-
ta Maestro. En este libro de la naturaleza, abierto ante nosotros, en las bellas y 
perfumadas flores, con sus variados y delicados matices, Dios nos da una ex-
presión inconfundible de su amor. Después de la transgresión de Adán, Dios 
podría haber destruido cada capullo que se abría y cada flor que crecía, o podría 
haberles quitado su fragancia, tan grata a los sentidos. En la tierra, marchita y 
malograda por la maldición, en las zarzas, los cardos, las espinas, los abrojos, 
podemos leer la ley de la condenación; pero en el delicado color y perfume de 
las flores, podemos aprender que Dios todavía nos ama, que su misericordia no 
se ha retirado completamente de la tierra (Mensajes selectos,

 

 tomo 1, pp. 341, 
342). 

Necesitamos un Maestro divino. Para que el mundo no permanezca en la oscu-
ridad, en una noche espiritual eterna, Dios se encontró con nosotros mediante 
Cristo. Cristo es "la luz verdadera que alumbra a todo hombre" (Juan 1:9). "La 
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios" se revela "en la faz de Jesu-
cristo" (2 Corintios 4:6). La luz de Cristo ilumina nuestro entendimiento, y al 
alumbrar la faz de la naturaleza, nos permite todavía leer la lección del amor de 
Dios en sus obras creadas... 
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Aparte de Cristo somos todavía incapaces de interpretar correctamente el len-
guaje de la naturaleza. La lección más difícil y humillante que el hombre tiene 
que aprender es la de su propia ineficiencia al depender de la sabiduría humana, 
y el fracaso seguro de sus esfuerzos por leer correctamente la naturaleza. Por sí 
mismo no puede interpretar la naturaleza sin ponerla por encima de Dios. Se 
encuentra en un estado parecido al de los atenienses, quienes, en medio de sus 
altares dedicados al culto de la naturaleza, tenían uno que decía: "Al Dios no 
conocido". Ciertamente Dios era desconocido para ellos. Es desconocido para 
todos aquellos quienes, faltándoles la dirección del divino Maestro, se dedican 
al estudio de la naturaleza. Con toda seguridad llegarán a conclusiones erróneas 
(Testimonios para la iglesia,
 

 tomo 8, pp. 267, 268). 

 
Miércoles 16 de marzo: 
Comunión con Dios en la naturaleza 
 
En las variadas escenas de la naturaleza, hay también lecciones de sabiduría di-
vina para todos los que han aprendido a comulgar con Dios. Las páginas que se 
abrieron deslumbrantes a la mirada de la primera pareja en el Edén llevan ahora 
una sombra. Una maldición ha caído sobre la hermosa creación. Y sin embar-
go, doquiera miremos, vemos rastros de la hermosura primitiva; doquiera nos 
volvamos, oímos la voz de Dios y contemplamos la obra de sus manos. 
Desde el solemne y profundo retumbo del trueno y el incesante rugido del viejo 
océano, hasta los alegres cantos que llenan los bosques de melodía, las diez mil 
voces de la naturaleza expresan su loor. En la tierra, en el mar y en el cielo, con 
sus maravillosos matices y colores que varían en glorioso contraste o se fusio-
nan armoniosamente, contemplamos su gloria. Las montañas eternas hablan de 
su poder. Los árboles que hacen ondear sus verdes estandartes a la luz del sol, 
las flores en su delicada belleza, señalan a su Creador. El verde vivo que al-
fombra la tierra, habla del cuidado de Dios por la más humilde de sus criaturas. 
Las cuevas del mar y las profundidades de la tierra revelan sus tesoros. El que 
puso las perlas en el océano y la amatista y el crisólito entre las rocas, ama lo 
bello. El sol que se levanta en los cielos es una representación de Aquel que es 
la vida y la luz de todo lo que ha hecho. Todo el esplendor y la hermosura que 
adornan la tierra e iluminan los cielos hablan de Dios (Consejos para los maes-
tros,
 

 pp. 52, 53). 

Mientras educaba a sus discípulos, Jesús solía apartarse de la confusión de la 
ciudad a la tranquilidad de los campos y las colinas, porque estaba más en ar-
monía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñarles. Y durante su 
ministerio se deleitaba en congregar a la gente en derredor suyo bajo los cielos 
azules, en algún collado hermoso, o en la playa a la ribera del lago. Allí, rodea-
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do por las obras de su propia creación, podía dirigir los pensamientos de sus 
oyentes de lo artificial a lo natural. En el crecimiento y desarrollo de la natura-
leza se revelaban los principios de su reino. Al levantar los hombres los ojos a 
las colinas de Dios, y contemplar las obras maravillosas de sus manos, podían 
aprender lecciones preciosas de la verdad divina. La enseñanza de Cristo les era 
repetida en las cosas de la naturaleza. Así sucede con todos los que salen a los 
campos con Cristo en su corazón. Se sentirán rodeados por la influencia celes-
tial. Las cosas de la naturaleza repiten las parábolas de nuestro Señor y sus 
consejos. Por la comunión con Dios en la naturaleza, la mente se eleva y el co-
razón halla descanso (El Deseado de todas las gentes,
 

 pp. 257, 258). 

Patmos, una isla árida y rocosa del mar Egeo, había sido escogida por las auto-
ridades romanas para desterrar allí a los criminales; pero para el siervo de Dios 
esa lóbrega residencia llegó a ser la puerta del cielo... En su aislado hogar, Juan 
estaba en condiciones, como nunca antes, de estudiar más de cerca las manifes-
taciones del poder divino, conforme están registradas en el libro de la naturale-
za y en las páginas de la inspiración. Para él era motivo de regocijo meditar en 
la obra de la creación y adorar al divino Arquitecto. En años anteriores sus ojos 
habían observado colinas cubiertas de bosques, verdes valles, llanuras llenas de 
frutales; y en las hermosuras de la naturaleza siempre había sido su alegría ras-
trear la sabiduría y la pericia del Creador. Ahora estaba rodeado por escenas 
que a muchos les hubiesen parecido lóbregas y sin interés; pero para Juan era 
distinto. Aunque sus alrededores parecían desolados y áridos, el cielo azul que 
se extendía sobre él era tan brillante y hermoso como el de su amada Jerusalén. 
En las desiertas y escarpadas rocas, en los misterios de la profundidad, en las 
glorias del firmamento, leía importantes lecciones. Todo daba testimonio del 
poder y la gloria de Dios (Los hechos de los apóstoles, 
 

pp. 456, 457). 

 
Jueves 17 de marzo: 
El Salmo 104 
 
Muchos enseñan que la materia posee poderes vitales, que se le impartieron 
ciertas propiedades y que se la dejó luego actuar mediante su propia energía in-
herente; y que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en conformidad 
con leyes fijas, en las cuales Dios mismo no puede intervenir. Esta es una cien-
cia falsa, y no está respaldada por la Palabra de Dios. La naturaleza es la sierva 
de su Creador. Dios no anula sus leyes, ni tampoco obra contrariándolas: las 
usa continuamente como sus instrumentos. La naturaleza atestigua que hay una 
inteligencia, una presencia y una energía activa, que obran dentro de sus leyes 
y mediante ellas. Existe en la naturaleza la acción del Padre y del Hijo. Cristo 
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dice: "Mi Padre hasta ahora obra, y yo obro" (Juan 5:17) (Patriarcas y profe-
tas, pp. 106, 107; Mente, carácter y personalidad, 
 

tomo 2, pp. 591, 592). 

El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen, alimen-
ticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos 
remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como 
remedios, y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los 
principios implicados en el tratamiento de los enfermos, y recibir una instruc-
ción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimien-
tos. 
 
El empleo de los remedios naturales requiere más cuidados y esfuerzos de lo 
que muchos quieren prestar. El proceso natural de curación y reconstitución es 
gradual y les parece lento a los impacientes. El renunciar a la satisfacción dañi-
na de los apetitos impone sacrificios. Pero al fin se verá que, si no se le pone 
trabas, la naturaleza desempeña su obra con acierto y los que perseveren en la 
obediencia a sus leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y del 
espíritu (El ministerio de curación,
 

 p. 89). 

A menudo los médicos aconsejan a los inválidos que visiten otros países, que 
vayan a alguna fuente de agua mineral, y que atraviesen el océano para recupe-
rar la salud; cuando, en nueve casos de cada diez, si comieran en forma tempe-
rante, e hicieran ejercicio saludable con un espíritu alegre, recuperarían la salud 
y ahorrarían tiempo y dinero. El ejercicio, y el uso libre y abundante de aire y 
luz de sol —bendiciones que el cielo nos ha concedido a todos nosotros— en 
muchos casos darían vida y fuerza a los macilentos inválidos (Consejos sobre 
el régimen alimenticio, p. 453). 
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