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La adoración y el Éxodo: 
Comprender quién es Dios 

 
Sábado 2 de julio 
 
Las amonestaciones y los reproches no son dados a los que yerran entre los 
adventistas del séptimo día porque su vida merezca más censura que la de 
los que profesan ser cristianos en las iglesias nominales, ni porque su 
ejemplo o sus actos sean peores que los de los adventistas que no quieren 
obedecer los requerimientos de la ley de Dios; sino porque tienen gran luz, 
y han asumido por su profesión la posición de pueblo especial y escogido 
de Dios, teniendo su ley escrita en su corazón. Ellos manifiestan su lealtad 
al Dios del cielo obedeciendo las leyes de su gobierno. Son representantes 
de Dios en la tierra. Cualquier pecado que haya en ellos los separa de Dios, 
y de una manera especial deshonra su nombre, dando a los enemigos de su 
santa ley ocasión de vilipendiar su causa y su pueblo, al que ha llamado a 
ser "linaje escogido, real sacerdocio, gente santa", para que manifiesten las 
alabanzas de Aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable 
(Joyas de los testimonios, tomo 2, p. 277). 
 
Domingo 3 de julio: 
Tierra santa 
 
A fin de estar preparado para ir a cumplir con su misión, Moisés recibió su 
alto cometido y su ordenación a la tarea de una manera que lo llenó de 
asombro y le dio una profunda convicción de su propia debilidad e 
indignidad. Mientras cumplía con sus deberes, vio una zarza cuyas ramas y 
hojas estaban encendidas con un fuego, pero no se consumían. Al acercarse 
para ver semejante maravilla, escuchó una voz que le hablaba desde las 
llamas. Era la voz de Dios; la voz del Ángel del pacto, que se había 
revelado a los padres de la fe en épocas pasadas. Moisés tembló 
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aterrorizado cuando el Señor lo llamó por su nombre. Con labios 
temblorosos respondió: "Heme aquí". Entonces se le advirtió a no acercarse 
a su Creador con una familiaridad indebida: "Quita tu calzado de tus pies, 
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es... Entonces Moisés cubrió su 
rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios" (Éxodo 3:4-6). 
 
El ser humano finito debe aprender una lección que nunca debe olvidar: la 
de acercarse a Dios con reverencia. Podemos presentarnos ante él 
confiadamente, porque lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro sustituto 
y nuestra justicia, pero nunca con la osada presunción de dirigirnos a él 
como si estuviéramos en el mismo nivel. Hemos escuchado a algunos que 
se dirigen al todopoderoso y santo Dios que mora en luz inaccesible, como 
si le estuvieran hablando a un colega, e incluso a un inferior. Algunos se 
comportan en la presencia de Dios de una manera que no lo harían frente a 
un amigo humano. Con eso muestran que no tienen una comprensión 
adecuada del carácter de Dios ni de la grandeza de su poder, ni se dan 
cuenta que el ojo divino todo lo ve y que él lee los pensamientos de cada 
corazón. Dios no puede ser burlado; debe ser reverenciado doquiera se 
manifieste su presencia. El ser humano pecador debe postrarse en humilde 
actitud y desde la profundidad de su alma exclamar: "Qué terrible es este 
lugar" (Signs of the Times, 26 de febrero, 1880). 
 
Desconcertará al intelecto más perspicaz interpretar la manifestación divina 
de la zarza ardiente. No fue un sueño; no fue una visión; fue una realidad 
viviente: algo que Moisés vio con sus ojos. Oyó la voz de Dios que lo 
llamaba desde la zarza, y se cubrió el rostro comprendiendo que estaba en la 
presencia inmediata de Dios. Dios estaba conversando con la humanidad. 
Nunca pudo describir Moisés la impresión hecha sobre su mente por el 
espectáculo que entonces vio y por el sonido de la voz que le hablaba; pero 
nunca se desvaneció esa impresión. El cielo se le aproximó muchísimo 
cuando, con temor reverente, escuchó las palabras: "Yo soy el Dios de tu 
padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob". Qué maravillosa 
condescendencia que Dios dejara las cortes celestiales, y se manifestara a 
Moisés, hablando con él cara a cara "como habla cualquiera a su 
compañero" (Comentario bíblico adventista, tomo 1, p. 1113). 
 
El símbolo elegido para representar la gloria radiante de Cristo contiene una 
lección para todos. Como una representación de la Deidad, no se eligió un 
cedro del Líbano sino un humilde arbusto que no era atractivo; no obstante, 
envolvió al Infinito. El misericordioso Dios cubrió su gloria con la humilde 
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zarza para que Moisés pudiera mirar y vivir (The Youth's Instructor, 20 de 
diciembre, 1900). 
 
Lunes 4 de julio: 
La muerte de los primogénitos: La Pascua y la adoración 
 
En Egipto se les requirió a los israelitas que rociaran los dinteles de sus 
puertas con la sangre de un cordero para que cuando el ángel de la muerte 
pasara por la tierra, no tocara sus hogares. Pero si en lugar de cumplir este 
simple acto de fe hubieran hecho una barricada frente a sus hogares para 
intentar que el ángel destructor no entrase, sus esfuerzos hubieran sido en 
vano y hubiesen mostrado su incredulidad. La sangre en el dintel era 
suficiente para asegurar la vida del primogénito. Lo mismo ocurre en la 
actualidad: la sangre de Cristo es la que limpia del pecado. Sin ella, 
cualquier esfuerzo para ganar la salvación será en vano. 
 
Para ser reconciliado con Dios, la obra del pecador es aceptar a Cristo y su 
justicia; solo mediante la fe el corazón será hecho santo. Muchos piensan 
que deben arrepentirse antes de ir a Cristo porque piensan que deben hacer 
algo de su parte antes de que el Mediador actúe en su beneficio. Es verdad 
que el arrepentimiento precede al perdón; pero el pecador debe acercarse a 
Cristo para sentir arrepentimiento. Es la gracia de Cristo la que ilumina y 
fortalece el alma para hacer posible el arrepentimiento (The Youth 's 
Instructor, 26 de marzo, 1903). 
 
La pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo 
recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación 
más grande que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la 
servidumbre del pecado. El cordero del sacrificio representa al "Cordero de 
Dios", en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Dice el 
apóstol: "Nuestra pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros" (1 
Corintios 5:7). No bastaba que el cordero pascual fuese muerto; había que 
rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de la de 
Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer, no solo que él murió por el 
mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos 
apropiarnos la virtud del sacrificio expiatorio (Patriarcas y profetas, p. 
281). 
 
Se les requirió a los hijos de Israel hacer una tarea que probaría su fe en la 
gran liberación que Dios preparaba para ellos. A fin de escapar del terrible 
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juicio que caería sobre Egipto, debían rociar la sangre sobre sus casas, 
separarse ellos mismos y sus hijos de los egipcios, y reunirse dentro de sus 
hogares. Si alguno de los israelitas se encontraba en los hogares egipcios, 
caería bajo la mano del ángel destructor. Se les ordenó también celebrar la 
fiesta de la Pascua para que cuando sus hijos les preguntaran qué 
significaba esa ceremonia, pudieran contarles la maravillosa liberación de 
Egipto. Entonces, cuando el ángel destructor pasó en la noche para herir el 
primogénito de hombres y animales, pasó por alto sus casas y ningún 
hebreo que había rociado la sangre en el dintel de su puerta fue destruido. 
 
Los israelitas se inclinaron y adoraron, agradecidos por esta celebración que 
les recordaría a sus hijos el cuidado de Dios por ellos... 
 
La Pascua miraba hacia el pasado, recordando la liberación de los hijos de 
Israel, pero también era simbólica y representaba a Cristo, el Cordero de 
Dios, que sería inmolado para la redención de la raza caída. La sangre 
rociada en el dintel de la puerta prefiguraba la sangre expiatoria de Cristo y 
la continua dependencia del pecador en los méritos de esa sangre para 
protegerlo del poder de Satanás y para lograr su redención definitiva (Signs 
of the Times, 25 de marzo, 1880). 
 
Martes 5 de julio: 
Ningún otro dios 
 
Los Diez Mandamientos: "Harás, no harás", son diez promesas que se nos 
otorgan si rendimos obediencia a la ley que gobierna el universo.  
 
No hay precepto moral que se encuentre en alguna parte de la Biblia, que no 
esté grabado con el dedo de Dios en su santa ley sobre las dos tablas de 
piedra. Una copia de ella se le dio a Moisés en el monte Sinaí. Los cuatro 
primeros mandamientos presentan al hombre su deber de servir al Señor 
nuestro Dios con todo el corazón, y con toda el alma, y con toda la mente, y 
con todas las fuerzas. Esto abarca a todo el hombre. Esto requiere un amor 
tan ferviente, tan intenso, que el hombre no pueda atesorar en su mente 
nada, ni ningún afecto, que rivalice con el que siente por Dios; y su obra 
llevará la firma del cielo. Todo es secundario frente a la gloria de Dios. 
Nuestro Padre celestial debiera ser amado como el primero, la alegría y la 
prosperidad, la luz y la suficiencia de nuestra vida, y nuestra porción eterna 
(Hijos e hijas de Dios, p. 58). 
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"No tendrás dioses ajenos delante de mí" (Éxodo 20:3). El primer 
mandamiento no se transgrede únicamente negando la existencia de Dios o 
inclinándose delante de ídolos de madera y piedra. Muchos profesos 
seguidores de Cristo infringen sus principios; pero el Señor del cielo no 
reconoce como hijos suyos a los que guardan en su corazón cualquier cosa 
que ocupe el lugar que únicamente Dios debería tener. Muchos se inclinan 
ante la complacencia del apetito, mientras que otros lo hacen ante el vestido 
y el amor al mundo, y les conceden el primer lugar en el corazón... 
 
Dios nos ha dado muchas cosas en esta vida sobre las que podemos 
derramar nuestros afectos; pero cuando llevamos hasta el exceso lo que en 
sí mismo es bueno, nos convertimos en idólatras... Cualquier cosa que 
separe nuestros afectos de Dios, y disminuya nuestro interés en las cosas 
eternas, es un ídolo. Los que emplean el tiempo precioso que Dios les ha 
dado —tiempo que ha sido comprado a un precio infinito— en embellecer 
sus hogares para ostentación, en seguir las modas y las costumbres del 
mundo, no solo están privando a sus almas de alimento espiritual, sino que 
también están dejando de darle a Dios lo suyo. El tiempo así gastado en la 
complacencia de los deseos egoístas podría emplearse en obtener 
conocimiento de la Palabra de Dios, en cultivar nuestros talentos, para 
prestar un servicio inteligente a nuestro Creador... Dios no compartirá un 
corazón dividido. Si el mundo absorbe nuestra atención, él no puede reinar 
supremo. Si esto disminuye nuestra dedicación a Dios, es idolatría ante sus 
ojos (A fin de conocerle, p. 323). 
 
Miércoles 6 de julio 
"Estos son tus dioses" 
 
Aarón consideró que Moisés había sido demasiado inflexible ante los 
deseos del pueblo. Pensaba que si Moisés hubiera sido menos firme, menos 
resuelto a veces, y que si hubiera hecho un compromiso con el pueblo y 
gratificado sus deseos, habría tenido menos problemas, y habría habido más 
paz y armonía en el campamento de Israel. El, por lo tanto, había estado 
probando este nuevo ^criterio. Siguió su temperamento natural cediendo a 
los deseos del pueblo, a fin de evitar insatisfacción y preservar su buena 
voluntad, y de ese modo impedir una rebelión, que él pensó que ciertamente 
se produciría si no cedía a sus deseos. Pero si Aarón hubiera permanecido 
sin vacilar del lado de Dios; si hubiese afrontado la sugerencia del pueblo 
de que les hiciera dioses para que fuesen delante de ellos a Egipto, con la 
justa indignación y el horror que su propuesta merecía; si les hubiera 



Recursos Escuela Sabática © 

mencionado los terrores del Sinaí, donde Dios había declarado su ley en 
medio de tal gloria y majestad; si les hubiera recordado su solemne pacto 
con Dios de obedecer todo lo que él les mandara; si les hubiese dicho que a 
costa de su vida él no cedería a sus ruegos, habría tenido influencia sobre el 
pueblo para impedir una terrible apostasía. Pero cuando, en ausencia de 
Moisés, se requería su influencia para ser usada en la dirección correcta, 
cuando tendría que haber permanecido tan firme e inflexible como lo hizo 
Moisés, para impedir que el pueblo siguiera un camino de pecado, su 
influencia fue ejercida del lado equivocado. Fue impotente para hacer que 
su influencia se ejerciera para vindicar el honor de Dios en la observancia 
de su santa ley. Pero poniéndose en el lado equivocado ejerció una 
influencia poderosa. Dirigió y el pueblo obedeció.  
 
Cuando Aarón dio el primer paso en la dirección equivocada, fue imbuido 
del espíritu que había movido al pueblo, y asumió la iniciativa y dirigió 
como un general, y el pueblo fue singularmente obediente. Aquí Aarón 
sancionó los pecados más graves, porque esto era menos difícil que estar en 
defensa de lo correcto. Cuando se desvió de su integridad al aprobar los 
pecados del pueblo parecía inspirado con una decisión, serenidad y celo 
nuevos para él. Su timidez pareció desaparecer repentinamente. Con un celo 
que nunca había manifestado en erguirse en defensa del honor de Dios 
contra el error, tomó los instrumentos para convertir el oro en la imagen de 
un becerro. Ordenó que se edificara un altar, y con una certeza digna de 
mejor causa, proclamó al pueblo que el día de mañana sería un día de fiesta 
al Señor. Los trompeteros llevaron la palabra de la boca de Aarón e hicieron 
sonar la proclamación en compañía de los ejércitos de Israel. 
 
La serena certidumbre de Aarón en un curso equivocado de conducta le dio 
mayor influencia sobre el pueblo que la que podría haber tenido Moisés al 
conducirlos en el curso correcto y sofocar su rebelión. ¡Qué ceguera 
espiritual terrible había descendido sobre Aarón que llamó a la luz tinieblas 
y a las tinieblas luz! ¡Qué presunción la de él al proclamar una fiesta al 
Señor disimulando su adoración idólatra de una imagen de oro! Aquí se ve 
el poder que Satanás tiene sobre las mentes que no están plenamente 
controladas por el Espíritu de Dios. Satanás había colocado su bandera en 
medio de Israel, la que fue exaltada como la bandera de Dios (Testimonios 
para la iglesia, tomo 3, pp. 329, 330). 
 
Si .el castigo no se hubiera dado rápidamente a esta transgresión [del 
becerro de oro], los mismos resultados se hubiesen visto nuevamente. La 
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tierra se hubiera corrompido como en los días de Noé, y los males se 
habrían transformado en mayores si a los transgresores se les hubiese 
perdonado la vida como a Caín. Por la misericordia de Dios se castigó a los 
miles para evitar que los juicios cayeran sobre millones. A fin de salvar a 
muchos, debía castigar a los pocos. Más aun; debido a que el pueblo había 
pisoteado su alianza con Dios y había rechazado la protección divina, sería 
privado de su defensa y toda la nación quedaría expuesta al poder de sus 
enemigos. Si el mal no se hubiera detenido prontamente, el pueblo hubiera 
sido presa de sus numerosos y poderosos oponentes. Por el bien de Israel, y 
como una lección para las generaciones sucesivas, esa transgresión debía 
ser castigada. Por otra parte, era mejor acortar las vidas de aquellos que 
estaban siguiendo un curso de maldad, ya que si se los hubiera perdonado, 
de todas maneras se hubiesen rebelado contra Dios y hubieran comenzado a 
mostrar odio y luchas entre ellos mismos hasta destruirse. Por amor al 
mundo, por amor a Israel, y hasta por amor a los transgresores, el pecado 
fue castigado con una rápida y terrible severidad (Review and Herald, 11 
de febrero, 1909). 
 
Jueves 7 de julio: 
"Muéstrame tu gloria" 
 
El apóstol Pablo afirma claramente que lo experimentado por los israelitas 
en sus viajes fue registrado para beneficio de los que viven en esta época, 
aquellos en quienes los fines de los siglos han parado. No consideramos que 
nuestros peligros sean menores que aquellos que corrieron los hebreos, sino 
mayores. Seremos -tentados- a manifestar celos y a murmurar, y habrá 
rebelión abierta, según se registra acerca del antiguo Israel. Habrá siempre 
un espíritu  tendiente a levantarse contra la reprensión de pecados y males... 
 
Los hebreos no estaban dispuestos a someterse a las instrucciones y 
restricciones del Señor. Querían simplemente hacer su voluntad, seguir los 
impulsos de su propia mente y ser dominados por su propio juicio. Si se les 
hubiese concedido esta libertad, no habrían proferido queja contra Moisés; 
pero se amotinaron bajo la restricción.  
 
Dios quiere que su pueblo sea disciplinado y que obre con armonía, a fin de 
que lo vea todo unánimemente y tenga un mismo sentir y criterio (Joyas de 
los testimonios, tomo 1, pp. 342-344). 
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Fortalecido con la seguridad de la presencia de Dios, Moisés fue todavía 
más allá y se aventuró a solicitar aún más bendiciones. Dijo: "Te ruego que 
me muestres tu gloria". ¿Creéis que Dios reprobó la presunción de Moisés? 
¡Claro que no! Moisés no hizo este pedido por vana curiosidad. Tenía un 
objetivo en vista. Comprendió que por su propia fuerza no podría realizar 
aceptablemente la obra de Dios. Sabía que si podía obtener una clara visión 
de la gloria de Dios, estaría capacitado para avanzar en su importante 
misión, no por su propia fuerza sino por la del Señor Dios Todopoderoso. 
Toda su alma se extendió hacia Dios. Anhelaba saber más de Dios, para 
poder sentir de cerca la divina presencia en cada emergencia o perplejidad... 
Su único objetivo era el deseo de honrar mejor a su Hacedor. 
 
Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, y comprendió 
los motivos que impulsaban la solicitud de su fiel servidor... "Y pasando 
Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová!, fuerte, 
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y 
verdad" (Éxodo 34:6). 
 
Moisés tenía genuina humildad y el Señor lo honró mostrándole su gloria. 
De la misma manera honrará a todo el que lo sirva como Moisés, con un 
corazón perfecto... Imparte su sabiduría a los que tienen un espíritu humilde 
y contrito. La justicia de Cristo irá delante de ellos y la gloria del Señor será 
su retaguardia... La tierra podrá vacilar, los fundamentos del mundo podrán 
estremecerse bajo sus pies, pero no temerán (En lugares celestiales, p. 
241). 
 
Viernes 8 de julio: 
Para estudiar y meditar 
 
Patriarcas y profetas, pp. 310-355. 
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