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Job 42:1–6; Apocalipsis 1:13–18; Apocalipsis 13; 14:3, 6–12; 19:1–5. 
 
Citas 
 
 El esclavo está condenado a adorar el tiempo, el destino y la muerte, porque 

ellos son más grandes que cualquier cosa que pueda encontrar en sí mismo, 
y porque todos sus pensamientos giran alrededor de cosas que éstos devo-
ran. Bertrand Russell 

 
 Estas son las cosas que destruirán a la raza humana: La política sin princi-

pios, el progreso sin compasión, la riqueza sin trabajo, el aprendizaje sin si-
lencio, la religión sin temor y la adoración sin conciencia. Anthony de Mello 

 
 Cuando adoro a Dios, coloco cada mala acción en entredicho y me esfuerzo 

por respetarlo, y odio a los malvados sin hacerles ningún daño. Giacomo Ca-
sanova 

 
 Tiempos salvajes, estruendosos y oscuros se aproximan hacia nosotros, y el 

profeta que desee escribir un nuevo apocalipsis tendrá que inventar nuevas 
bestias por completo, bestias tan terribles que los animales simbólicos anti-
guos de San Juan parecerán, en comparación, palomas que arrullan y cupi-
dos. Heinrich Heine 

 
 Lejos de Dios, toda actividad es apenas un soplo de insignificancia. Alfred 

North Whitehead 
 
 El miedo crece en la oscuridad; si piensas que hay un fantasma cerca de ti, 

enciende la luz. Dorothy Thompson 
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Para debatir 
 
¿Cómo nos muestra Job el fundamento para la verdadera adoración? ¿Cómo puede 
Dios decir “él ha dicho de mí lo que es recto” cuando Job habló? ¿Cuál es el aspecto 
fundamental del conflicto al final del los tiempos tal como se presenta en Apocalipsis? 
¿Qué formas distintas de “adoración” vemos aquí? ¿En qué forma se relaciona esto con 
los aspectos que tienen que ver con el gran conflicto? 
 
Resumen bíblico 
 
Después de la respuesta de Dios, Job admite que es un ignorante y que ha hablado 
acerca de cosas que no entendía (ver 42:1-6). Sin embargo, en el versículo siguiente 
Dios habla y le dice a los “amigos” de Job “a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes 
han dicho de mí no es verdad.” (42:7). En otras palabras, a pesar de las discusiones y 
las quejas, nuestra comprensión limitada y nuestra visión defectuosas de las cosas, Dios 
aún puede felicitarnos por tratar de hablar bien de él. 
 
En Apocalipsis 1:13–18 Jesús se revela en toda su gloria y Juan “cae a sus pies como 
hombre muerto.” ¿Pero qué dice Jesús? Lo mismo que Dios ha estado diciendo a través 
de las edades, “¡No temas!” La adoración no debe estar basada en el temor, sino en co-
nocer y confiar en Dios quien nos dice que no tengamos temor. 
 
Las bestias de Apocalipsis 13 también nos hablan acerca de la adoración y la admira-
ción. “y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adora-
ban a la bestia y decían: ‘¿Quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla?’” (Apocalip-
sis 13:4). ¡La bestia es la que maldice a Dios! ¡Cuán increíble es que las personas estén 
tan sorprendidas por su poder que incluso adoren a una bestia que maldice a Dios! Sin 
embargo, esto es lo que ocurre cuando creemos en un Dios según la imagen que ha 
mostrado Satanás. El verdadero Dios es mal representado y difamado, y en su lugar se 
nos muestra a un falso “dios.” 
 
La adoración al verdadero Dios en el cielo la podemos ver en Apocalipsis 14:3, 6–12; 
19:1–5. Por sus acciones rectas, podemos siempre tener total confianza en Dios. Es de 
allí de donde surge la adoración y la alabanza a Dios, no porque él lo exija, ni porque sin-
tamos que debemos adorar. La verdadera adoración nace del corazón de aquellos que 
realmente aman y admiran. 
 
Comentario  
 
El punto que se debatirá al final de los tiempos, según Apocalipsis, es el mismo que ha 
estado debatiéndose todo el tiempo: ¿A quién adoras? ¿Qué tipo de Dios es ese en el 
cual crees? ¿Quién es tu Dios? 
 
Observemos de una forma particular Apocalipsis 13 y 14. Vemos dos tipos de adoración 
totalmente distintos. Aquellos que adoran a la bestia y al dragón están muy impresiona-
dos con el poder y la fuerza. Pero debemos notar que este no es el poder lo que adora-
mos, sino la forma como Dios lo usa en amor, siempre procurando el beneficio de los 
otros. 
 
Apocalipsis 14:6-12 es uno de los textos bíblicos que usamos para este estudio. Tam-
bién es un mensaje de advertencia y preparación. Sin embargo, ¿cómo preparamos a las 
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personas para que entiendan esta parte tan estridente de las escrituras sin sacudir sus 
cabezas por el horror? Aunque quisiéramos identificarnos con la perspectiva, ¿cómo po-
demos asegurarnos de que las personas no malinterpreten lo que estamos diciendo? 
¿En qué forma el mensaje del tercer ángel, de la justificación por la fe, es “la verdad”? 
¡Necesitamos muchas explicaciones! 
 
Con toda esta imagen del vino de la ira de Dios, el tormento con el fuego y azufre, el 
humo de su tormento ascendiendo eternamente, debemos ser muy cuidadosos de no de-
jar una mala impresión en la mente de las personas. ¡Es muy fácil transmitir una imagen 
equivocada de un tipo de Dios torturante, espantoso y malvado! Debemos permitir que 
sean las Escrituras las que hablen y compongan la imagen completa de cómo es Dios. 
La mejor y más clara ilustración fue la demostración de Jesús quien vino a mostrarnos al 
Padre: Juan 12:44,45; Juan 14:6-10. “Si me han visto a mí, han visto al padre,” dijo 
Jesús. La demostración más clara de cómo es Dios es la vida de Jesús y su muerte y re-
surrección. 
 
Es muy fácil dejarnos llevar por Satanás y mostrar la imagen errónea de Dios. ¿Qué tie-
nes en tu pincel para pintar tu imagen de Dios? 
 
Comentarios de Elena G. de White 
 
 “La comprensión del pueblo de Dios ha sido cegada, pues Satanás ha distorsionado 

el carácter de Dios. Nuestro bueno y bondadoso Señor ha sido presentado delante 
de la gente revestido de los atributos de Satanás, y hombres y mujeres que han es-
tado buscando la verdad, han considerado a Dios durante tanto tiempo bajo un as-
pecto falso, que es difícil despejar la nube que oscurece a la vista de ellos la gloria de 
Dios” [Review and Herald, 23 de Julio de 1889]. 

 
 “La religión de la Biblia, llena de amor y de bondad, y que abunda en compasión, re-

sulta empañada por la superstición y revestida de terror. Cuando consideramos con 
cuán falsos colores Satanás pintó el carácter de Dios, ¿podemos admirarnos de que 
se tema, y hasta se aborrezca a nuestro Creador misericordioso? Las ideas espanto-
sas que respecto de Dios han sido propagadas por el mundo desde el púlpito, han 
hecho miles y hasta millones de escépticos e incrédulos” [El conflicto de los siglos, p. 
591]. 

 
 “¿Por qué hemos pronunciado juicios tan severos acerca de nuestro Padre celes-

tial?... Satanás ha tergiversado a nuestro Dios en toda forma posible. Ha echado su 
diabólica sombra a través de nuestro camino, para que no percibamos a nuestro Dios 
como un Dios de misericordia, compasión y verdad... De ese modo ponemos a nues-
tro bondadoso Padre celestial en una luz falsa” [Review and Herald, 26 de Febrero de 
1889]. 
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