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Textos bíblicos:  
 
Levítico 9; 10:1–11; Deuteronomio 33:26–29; 1 Samuel 1; 15:22, 23; Apocalipsis 20:9; 
Isaías 5:20, 21. 
 
Citas 
 
 El judaísmo no es una religión, sino una ley religionizada. Moisés Mendelssohn 
 
 Sólo si tienes algo de conocimiento de los sacrificios humanos, de los ritos viciosos 

del templo, de las degradantes supersticiones y costumbres que eran practicadas… 
podrás comprender cuánto le debe el mundo moderno a los profetas hebreos, cuyo 
monoteísmo y enseñanzas morales entraron al cristianismo y al Islam... Carlton J. H. 
Hayes y Parker Thomas Moon, Historia Antigua y Medieval 

 
 Incluso las formas más elevadas de adoración sacrificial presentan elementos repul-

sivos para las ideas modernas, y en particular, nos exige un esfuerzo para reconciliar 
nuestra imaginación con los rituales sangrientos que son prominentes en cada reli-
gión, lo cual tiene un gran sentido pecaminoso. William Robertson Smith 

 
 El ídolo más querido que he conocido/ Cualquiera sea este ídolo, / Ayúdame desde tu 

trono a vencerlo, / y a adorarte solamente a ti. William Cowper 
 
 El hombre carnal está tan satisfecho con el “acto” de adoración, que no desea estar 

en comunión con Dios. John W. Everett 
 
 La adoración es aquello a lo cual inclinamos nuestro interés, entusiasmo y devoción. 

Clarence E. MacCartney 
 
Para debatir 
 
¿En qué forma la adoración nos hace bienaventurados? ¿Qué podemos hacer con rela-
tos como la muerte de Nadab y Abiú que hacen ver a Dios como un Dios arbitrario y se-
vero? ¿Cómo podemos saber cómo adorar? ¿Qué nos enseña el uso que hizo el rey 
Saúl de la “adoración? ¿En qué forma la adoración nos lleva a tener “una mente con 
Dios”? 
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Resumen bíblico 
 
Levítico 9 narra con detalle la dedicación del santuario e inmediatamente, en Levítico 10, 
nos presenta el relato del fuego que destruyó a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón porque 
no habían hecho lo que Dios quería, al ofrecer “fuego extraño.”  
 
Deuteronomio 33 registra la bendición de Israel dada por Moisés antes de morir, estable-
ciendo cuán bienaventurada debía ser la nación de Israel. ¿Por qué? 
 
1 Samuel 1 es el relato del nacimiento de Samuel y su dedicación a Dios como sacerdote 
por su madre Ana, lo cual es descrito en la lección como verdadera adoración. ¿Qué 
elementos de la adoración se encuentran presentes aquí? Esto va ligado a la declaración 
que hace Samuel a Saúl cuando trató de usar el sistema de sacrificios para su propio 
beneficio. Samuel le dice a Saúl que los ritos de adoración no son tan importantes como 
seguir a Dios: “¿Qué le agrada más al Señor: que se le ofrezcan holocaustos y sacrifi-
cios, o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio.” (1 Sa-
muel 15:22). 
 
Apocalipsis 20:9 e Isaías 5:20, 21 describen el destino que tienen aquellos que se niegan 
venir a Dios. 
 
Comentario  
 
“Lee Levítico 9. ¿Qué elementos aparecen aquí que nos enseñan algo acerca de la ado-
ración? ¿Qué verdades se enseñan en los diversos ritos, que nos ayudan a comprender 
la obra de Dios en favor de la humanidad y por qué adoramos a Dios? ¿Qué nos enseña 
la obra de la “expiación” acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros y por qué lo ado-
ramos?” (Lección del día Domingo, Guía de Estudio de la Biblia). 
 
¿En qué forma este uso de la palabra “expiación” difiere de su significado original? ¿Qué 
está tratando de lograr Dios, incluso a través de todos estos “sistemas de adoración”? 
 
La historia de Nadab y Abiú es relevante ya que pareciera que Dios es vengativo y que 
por lo que parece ser una infracción menor (“fuego extraño”), estos hijos de Aarón son 
quemados por Dios. Indudablemente, esto significaba que Israel debía seguir los manda-
tos de Dios al pie de la letra por un tiempo, pero ¿a qué costo para su reputación? 
 
Siempre debemos mirar el contexto y ver que Dios está tratando con las personas donde 
éstas se encuentran. La actitud desdeñosa de los hijos de Aarón (“cualquier fuego ser-
virá”) los conduciría claramente a una indiferencia hacia Dios, y a una incapacidad para 
apreciar lo que Dios más quería: no el ritual, sino una apreciación de quién era él y lo 
que él podía hacer por su pueblo. A menudo en las Escrituras Dios actúa de una forma 
muy decidida al comienzo de un “reavivamiento” de la dedicación religiosa. Por ejemplo, 
el regreso del arca a Jerusalén, y la muerte de Uza; la muerte de Ananías y Safira al co-
mienzo de la iglesia primitiva. 
 
Sin embargo, aún así Dios es más temido que amado, es más visto como un Dios hostil 
que como un Dios amigable. ¡Dios está dispuesto a asumir el riesgo si ello significa que 
las personas escucharán lo suficiente como para descubrir a Dios como él es! El proble-
ma con una actitud descuidada, desdeñosa hacia Dios es que sencillamente no te impor-
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tará conocerlo. ¡Para Dios, incluso una mala relación es mejor que ninguna relación en 
absoluto! 
 
Porque al final, así como Dios lo sabe todo muy bien, a fin de que seamos felices, ten-
dremos que identificarnos con Dios en lo que es verdadero, justo y recto, no sólo porque 
Dios así lo dice, sino porque es la única forma en que quisiéramos vivir. Hacemos lo rec-
to porque es lo correcto y porque eso es lo que al final nos brindará a nosotros y a los 
demás el gozo supremo. 
 
Comentarios de Elena G. de White 
 
 “A veces los padres esperan que el Señor haga precisamente el mismo trabajo que 

les asignó a ellos. En vez de restringir y controlar a sus hijos como debieran, los 
engríen y consienten, y satisfacen sus caprichos y deseos. Cuando estos niños salen 
de sus hogares, lo hacen con caracteres deformados por el egoísmo, apetitos des-
controlados y obstinación. Carecen de cortesía o respeto hacia sus padres, y no 
aman las verdades de la religión ni la alabanza a Dios. Han crecido con rasgos que 
son una maldición para ellos mismos y los demás por toda la vida. El hogar no es na-
da feliz si se dejan florecer las malas hierbas de la disensión, el egoísmo, la envidia, 
la pasión y una malhumorada testarudez en el abandonado huerto del alma” [Chris-
tian Education, p. 234; citado en Testimonios para la iglesia, tomo 5, p. 299]. 

 
 “Debe haber un Dios viviente fuera de la reunión. Nuestros pensamientos deben es-

tar en las cosas celestiales, y debemos apreciar un marco de alegría y felicidad en 
nuestra mente, de modo que cuando nos reunamos para adorar, podemos orar con 
fe, podamos llegar al punto sin vacilar en medio de tanta oscuridad. Debemos tener 
un espíritu de consagración. Esta pobre tierra parece ser una carga pesada. Atrapa 
toda la atención de nuestra mente y la ocupa de tal modo que hay poco espacio para 
los pensamientos celestiales y los principios. Esto no tiene que ser así. Mi propia ex-
periencia me dice que el cielo nos puede atraer. Podemos mantener nuestros pen-
samientos en Jesús y su carácter amoroso, y en nuestro preciado tesoro. Podemos 
ser fuertes en Dios. Podemos tener un aumento en nuestra fe. Debemos mantener la 
victoria cuando la recibimos, y luego será fácil de creer. Si continuamos en victoria, 
nuestra fe crecerá. Esta es la única manera en que podemos ser vencedores y al fi-
nal salir victoriosos” {Review and Herald, 10 de enero de 1856]. 
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