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Vestidos de inocencia 
 

Tan vasto es el campo de labor y tan sutiles e incansables los esfuerzos del 
enemigo de las almas, que el pueblo de Dios necesita estar en guardia y tra-
bajar en forma diligente e incesante para contrarrestar el mal en la iglesia y 
en el mundo. Satanás y sus agencias llevan a los seres humanos a activida-
des en las que puedan ser controlados por su poder. Producen todo tipo de 
engaños de tal manera que si les fuera posible engañarían a los mismos es-
cogidos... Con el mismo poder y sutileza que planeó la rebelión de los seres 
santos en el cielo, Satanás trabaja en la actualidad para que los seres huma-
nos cumplan con sus malvados propósitos (Folleto: The Unwise Use of 
Money and the Spirit of Speculation, p. 30). 
 
Adán y Eva recibieron el encargo de cuidar del Jardín del Edén; Dios les 
pidió que lo labraran y lo guardasen. Estaban felices con su trabajo. Mente, 
corazón y voluntad actuaban en perfecta armonía y su actividad no les pro-
ducía cansancio ni dolor sino placer. Llenaban su tiempo con trabajo útil y 
tenían comunión constante entre ellos. Dios y Cristo los visitaban y habla-
ban con ellos. Vivían en perfecta libertad. Solo había una restricción: "De 
todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y 
del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás" 
(Génesis 2:16, 17) (Manuscript Releases, tomo 10, p. 327). 
 
Domingo 10 de abril: 
Los primeros días 
 
Adán tenía temas como motivos de contemplación en las obras de Dios en 
el Edén, que era el cielo en miniatura. Dios no creó al hombre meramente 
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para que contemplara las gloriosas obras de Dios. Por eso le dio manos para 
trabajar así como mente y corazón para meditar. Si la felicidad del hombre 
hubiese consistido en no hacer nada, el Creador no le hubiera asignado un 
trabajo a Adán. El hombre había de encontrar felicidad tanto en el trabajo 
como en la meditación (Comentario bíblico adventista, tomo 1, p. 1096). 
 
Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza físi-
ca, mental y espiritual, la semejanza de su Hacedor. "Creó Dios al hombre a 
su imagen", con el propósito de que, cuanto más viviera, más plenamente 
revelara esa imagen -más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas 
sus facultades eran susceptibles de desarrollo; su capacidad y su vigor deb-
ían aumentar continuamente. Vasta era la esfera que se ofrecía a su activi-
dad, glorioso el campo abierto a su investigación. Los misterios del univer-
so visible "las maravillas del Perfecto en sabiduría", invitaban al hombre a 
estudiar. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente, cara a cara, 
con su Hacedor. Si hubiese permanecido leal a Dios, todo esto le hubiera 
pertenecido para siempre. A través de los siglos eternos, hubiera seguido 
adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manan-
tiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabi-
duría, el poder y el amor de Dios. Habría cumplido cada vez más cabalmen-
te el objeto de su creación; habría reflejado cada vez más plenamente la glo-
ria del Creador (La educación, p. 15). 
 
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 fragancia, 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. Éstos eran muy grandes y de diversos co-
lores: 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 arqueaban bajo el peso del fruto. La 
grata tarea de Adán y Eva consistía en formar 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 tierra estaba revestida de hermoso verdor, mientras miríadas de fragantes 
flores de toda especie y todo matiz crecían a su alrededor en abundante pro-
fusión. Todo estaba dispuesto con buen gusto y magnificencia. En el centro 
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del huerto se alzaba el árbol de la vida cuya gloria superaba a la de todos los 
demás. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata, y servían para perpe-
tuar la inmortalidad. Las hojas tenían propiedades medicinales (La historia 
de la redención, pp. 21, 22). 
 
Lunes 11 de abril: 
Desnudos pero no avergonzados 
 
Creados para ser la "imagen y gloria de Dios", Adán y Eva habían recibido 
capacidades dignas de su elevado destino. De formas graciosas y simétricas, 
de rasgos regulares y hermosos, de rostros que irradiaban los colores de la 
salud, la luz del gozo y la esperanza, eran en su aspecto exterior la imagen 
de su Hacedor. Esta semejanza no se manifestaba solamente en su naturale-
za física. Todas las facultades de la mente y el alma reflejaban la gloria del 
Creador. Adán y Eva, dotados de dones mentales y espirituales superiores, 
fueron creados en una condición "un poco menor que los ángeles", a fin de 
que no discernieran solamente las maravillas del universo visible, sino que 
comprendiesen las obligaciones y responsabilidades morales. (La educa-
ción, p. 20). 
 
Cuando Adán salió de las manos de su Creador era de noble talla y hermo-
samente simétrico. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más 
del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra. Sus facciones eran 
perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada, y res-
plandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. 
Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de 
noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. 
 
La inocente pareja no usaba vestiduras artificiales. Estaban revestidos de un 
velo de luz y esplendor como el de los ángeles. Este halo de luz los envol-
vió mientras vivieron en obediencia a Dios. 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 manifestó su gran amor al 
plantar un huerto especialmente para ellos. Parte del tiempo debían emple-
arlo 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 medita-
ción. Sus ocupaciones no eran fatigosas, sino agradables y vigorizantes. Ese 
hermoso huerto había de ser su hogar (La historia de la redención, p. 21). 
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Todo cuanto hacen los cristianos debe ser transparente como la luz del sol. 
La verdad es de Dios; el engaño, en cada una de sus muchas formas, es de 
Satanás; el que en algo se aparte de la verdad exacta, se somete al poder del 
diablo. Pero no es fácil ni sencillo decir la verdad exacta. No podemos de-
cirla a menos que la sepamos; y ¡cuántas veces las opiniones preconcebidas, 
el prejuicio mental, el conocimiento imperfecto, los errores de juicio impi-
den que tengamos una comprensión correcta de los asuntos que nos atañen! 
No podemos hablar la verdad a menos que nuestra mente esté bajo la direc-
ción constante de Aquel que es verdad (El discurso maestro de Jesucristo, 
pp. 60, 61). 
 
Martes 12 de abril: 
La prueba 
 
¡Con cuán intenso interés observó todo el universo el conflicto que había de 
decidir la posición de Adán y Eva! ¡Cuán atentamente escucharon los ánge-
les las palabras de Satanás, el originador del pecado, cuando colocó sus 
propias ideas por encima de las órdenes de Dios y procuró dejar sin efecto 
la ley de Dios por medio de su razonamiento engañoso! ¡Cuán ansiosamen-
te esperaron para ver si la santa pareja sería engañada por el tentador y se 
rendiría a sus artificios! Se preguntaban a sí mismos: ¿Transferirá la santa 
pareja su fe y amor del Padre y el Hijo a Satanás? ¿Aceptarán sus falseda-
des como verdad? Sabían que podrían refrenarse de tomar el fruto, obede-
ciendo el mandato positivo de Dios, o podrían violar la orden expresa de su 
Creador. 
 
Les fue dada la prueba más suave que podía darse, pues no había necesidad 
de que comieran del árbol prohibido. Todo lo que necesitaban había sido 
provisto (Comentario bíblico adventista, tomo 1, p. 1097). 
 
La intención especial de Satanás era representar incorrectamente el carácter 
de Dios, y en la primera oportunidad que tuvo puso en duda la veracidad de 
Dios. Dios les había dicho con respecto al árbol prohibido: "El día que de él 
comieres, ciertamente morirás", pero el enemigo de toda justicia declaró: 
"No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal". Satanás repre-
sentó a Dios como un engañador que deseaba evitar que sus criaturas tuvie-
ran un beneficio mayor. Los ángeles escucharon con pesar y asombro esta 
declaración acerca del carácter de Dios en la que Satanás lo representó co-
mo teniendo sus propios atributos miserables. Pero Eva no se horrorizó al 
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escuchar tal falsedad acerca del Dios santo y supremo. Si ella hubiera fijado 
sus pensamientos en Dios; si hubiese mirado hacia el hermoso jardín y 
hubiera recordado todas las señales de su amor; si hubiera corrido a encon-
trarse con su esposo, podría haberse salvado de esta sutil tentación del ene-
migo. Una palabra de rechazo hubiera traído la ayuda que Dios podía pro-
porcionarle; una palabra que vindicara a su Creador lo hubiese hecho huir al 
acusador y su integridad se hubiera mantenido sin mancha. Al resistir a la 
primera tentación se habría elevado a un nivel más santo y más alto que an-
tes. Pero ella cedió a las adulaciones del enemigo y se transformó en su cau-
tiva (Signs of the Times, 12 de mayo, 1890). 
 
El conocimiento de Dios no se obtiene sin esfuerzo mental y sin oración por 
conseguir sabiduría. Muchos están convencidos de que los preciosos tesoros 
del reino de Dios y de Cristo están contenidos en la Palabra. Saben también 
que ningún tesoro terrenal se obtiene sin esfuerzo esmerado. ¿Por qué han 
de esperar, entonces, comprender el significado de las Escrituras sin estudio 
diligente? 
 
La Palabra de Dios es luz y verdad: una lámpara para los pies y una antor-
cha para el sendero. Puede guiar cada paso del camino hasta la ciudad de 
Dios. Por esta razón, Satanás ha hecho esfuerzos desesperados por oscure-
cer la luz, para que los hombres no puedan hallar ni conservar la senda tra-
zada para que anden en ella los redimidos del Señor. 
 
Así como el minero cava en la tierra en busca del áureo tesoro, también no-
sotros debiéramos buscar ferviente y persistentemente el tesoro de la Pala-
bra de Dios (Consejos para los maestros, p. 445). 
 
Miércoles 13 de abril: 
Nuevas vestiduras 
 
Tanto Adán como Eva comieron del fruto prohibido, y obtuvieron una ex-
periencia: la experiencia de desobedecer y ser desleales a Dios; y también 
obtuvieron un conocimiento: el conocimiento de que estaban desnudos, co-
sa que nunca hubieran percibido si hubiesen obedecido a Dios. Desapareció 
el ropaje de la inocencia, el manto divino que los rodeaba, y ellos suplanta-
ron ese ropaje celestial cosiendo hojas de higuera para hacerse delantales. 
 
Esta es la cobertura que han usado los transgresores de la ley de Dios desde 
los días de la desobediencia de Adán y Eva. Han usado hojas de higuera pa-



Recursos Escuela Sabática © 

ra cubrir su desnudez causada por la transgresión. Las hojas de higuera re-
presentan los argumentos usados para cubrir la desobediencia. Cuando el 
Señor llama la atención de hombres y mujeres acerca de la verdad, comien-
zan a hacerse delantales de hojas de higuera para esconder la desnudez del 
alma. Pero la desnudez del pecador no se puede cubrir: Todos los argumen-
tos utilizados para realizar esta endeble tarea no sirven para nada.  
 
El Señor Jesús es el que ha preparado un verdadero manto, el manto de su 
propia justicia, que pondrá sobre todo aquel que se arrepienta y lo reciba 
por la fe. "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo", dijo 
Juan. El pecado es la transgresión de la ley, pero Cristo murió para darle la 
posibilidad a cada ser humano de que sus pecados le sean quitados. Un de-
lantal de hojas de higuera nunca cubrirá nuestra desnudez; el pecado debe 
ser sacado, y la única forma de hacerlo es ser cubierto con el manto de la 
justicia de Cristo. Es entonces cuando el Señor, al mirar al pecador arrepen-
tido y creyente, no ve hojas de higuera que lo cubren sino su propio manto 
de justicia que es su perfecta obediencia a la ley de Jehová (Review and 
Herald, 15 de noviembre, 1898). 
 
La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres 
cuando fueron colocados por Dios en el santo Edén. Ellos vivían en perfecta 
conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos era dada 
a su Padre celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la 
santa pareja. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales 
de celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios, habría conti-
nuado envolviéndolos. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación 
con Dios, y la luz que los había circuido se apartó. Desnudos y avergonza-
dos, procuraron suplir la falta de los mantos celestiales cosiendo hojas de 
higuera para cubrirse. 
 
Esto es lo que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el día en 
que Adán y Eva desobedecieron. Han cosido hojas de higuera para cubrir la 
desnudez causada por la transgresión. Han usado los mantos de su propia 
invención; mediante sus propias obras han tratado de cubrir sus pecados y 
hacerse aceptables a Dios. 
 
Pero esto no pueden lograrlo jamás. El hombre no puede idear nada que 
pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Ningún manto 
hecho de hojas de higuera, ningún vestido común a la usanza mundana, 
podrán emplear aquellos que se sienten con Cristo y los ángeles en la cena 
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de las bodas del Cordero (Palabras de vida del Gran Maestro, pp. 252, 
253). 
Jueves 14 de abril: 
Pieles de animales 
 
"Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió" 
(Génesis 3:21). 
 
El Señor Jesucristo ha preparado una cobertura –el manto de su propia jus-
ticia– que pondrá sobre cada alma arrepentida que lo reciba por la fe. Dijo 
Juan: "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo" (Juan 
1:29). El pecado es la transgresión de la ley. Cristo murió para que todos 
pudieran deshacerse del pecado. 
 
Un delantal de hojas de higuera nunca cubrirá nuestra desnudez. El pecado 
debe ser quitado y el ropaje de la justicia de Cristo debe cubrir al transgre-
sor de la ley de Dios. Entonces, al mirar el Señor al pecador creyente, ve, no 
las hojas de higuera que lo cubren sino el manto de justicia de Cristo, que es 
la perfecta obediencia a la ley de Jehová. El hombre ha cubierto su desnu-
dez no bajo una cobertura de hojas de higuera, sino bajo el manto de la jus-
ticia de Cristo. 
 
Cristo hizo un sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia. ¡Qué 
precio tuvo que pagar el cielo para rescatar al transgresor de la ley de Je-
hová! Pero esa santa ley no podía mantenerse a un precio menor. En vez de 
que la ley fuera abolida para alcanzar al pecador, debía ser mantenida en to-
da su sagrada dignidad. En su Hijo, Dios se dio a sí mismo para salvar de la 
ruina eterna a todos los que crean en él. 
 
El pecado es deslealtad a Dios, y merece castigo. Las hojas de higuera cosi-
das se usaron desde los días de Adán, y a pesar de ello la desnudez del alma 
del pecador no está cubierta. Todos los argumentos reunidos por los que se 
interesaron por este manto frívolo, vendrán a ser nada. El pecado es la 
transgresión de la ley. Cristo se manifestó en nuestro mundo para quitar la 
transgresión y el pecado, y sustituir la cobertura de hojas de higuera por el 
manto puro de su justicia. La ley de Dios queda vindicada por el sufrimien-
to y la muerte del unigénito Hijo del Dios infinito. 
 
Una sola transgresión de la ley de Dios, aun el detalle más pequeño, es pe-
cado. Si no se ejecutaba la penalidad sobre ese pecado ello representaría un 
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crimen en la administración divina. Dios es Juez, el vengador de la justicia, 
lo que constituye el fundamento de su trono. Él no puede eliminar su ley. 
No puede quitarle el más pequeño de sus detalles a fin de enfrentar y perdo-
nar el pecado. La rectitud, la justicia y la excelencia moral de la ley deben 
ser mantenidas y vindicadas delante del universo celestial y de los mundos 
no caídos (Alza tus ojos, p. 376). 
 
. . . No es la voluntad de Dios que usted desconfíe y torture su alma con el 
temor de que Dios no lo aceptará por ser pecador e indigno... Presente su 
caso ante él, invocando los méritos de la sangre vertida en la cruz del Cal-
vario en su favor. Satanás lo acusa de ser un gran pecador, y usted tendrá 
que admitir que lo es, pero puede decir: "Sé que soy un pecador, y por eso 
necesito un Salvador. Jesús vino al mundo a salvar pecadores. 'La sangre de 
Jesucristo nos limpia de todo pecado'... No tengo méritos o bondad con que 
reclamar la salvación, pero presento delante de Dios la sangre plenamente 
expiatoria del inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
Ese es mi único argumento. El nombre de Jesús me da acceso al Padre. Sus 
oídos y su corazón están atentos a mi más débil súplica, y él satisface mis 
necesidades más profundas" (Reflejemos a Jesús, p. 67). 
 
Viernes 15 de abril: 
Para estudiar y meditar 
 
Patriarcas y profetas, pp. 24-57. 
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