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La Creación: El Génesis como pilar—Parte 2 

Esta guía de estudio contiene materiales adicionales para acompañar a la Guía de Estudio Bíblico de la 

Escuela Sabática para Adultos para el segundo trimestre de 2020, titulada Cómo interpretar la Biblia. Las 

lecciones de este trimestre desarrollan las herramientas de estudiar e interpretar la Biblia en algunas áreas 

no cubiertas por la Guía de Estudio. Si bien el tema general del conjunto de lecciones de cada semana 

corresponde al tema de la Guía de estudio para esa semana, el enfoque diario variará a veces de la Guía de 

estudio. Esperamos que este enfoque sea un recurso valioso en su estudio bíblico.  

La sección "Excavando más profundo" analiza el tema del día e ilustra el principio o la herramienta de 

estudio que se está analizando. Las respuestas sugeridas, si son incluidas, se proporcionan entre paréntesis. 

A los maestros de la Escuela Sabática les resultará especialmente útil esta sección en el entorno de la 

Escuela Sabática. La sección "Aplicarlo" le da al estudiante la oportunidad de aplicar el tema en cuestión a 

su propio estudio de la Biblia, y la sección "Compartirlo" brinda una oportunidad para que aquellos en 

estudios grupales discutan y compartan su respuesta al tema del día. 

Sábado (23 de mayo de 2020): El cristianismo y el método científico 

La Biblia presenta el cristianismo como una experiencia lógica y "verificable" que puede llevarnos a 

conclusiones razonables sobre Dios, la realidad y nosotros mismos. En este sentido, puede ser considerada 

como una religión "científica", que puede apelar a la lógica, la razón y la evidencia empírica. En la lección de 

hoy veremos esta posibilidad más de cerca. 

Excavando más profundo 

Los científicos a menudo se refieren al "método científico", que puede resumirse en los siguientes cinco 

pasos: 

1. Observación: Hacer una pregunta 

2. Conjetura: Construir una hipótesis 

3. Pruebas: Recopilar pruebas o llevar a cabo un experimento 

4. Análisis: Comparar la evidencia o los resultados con la hipótesis 

5. Comunicación: Compartir los resultados del experimento o estudio 

La ciencia aplica los cinco pasos de este proceso al estudio y la comprensión del mundo natural y físico. Sin 

embargo, la Biblia aplica estos pasos espiritualmente, y revela que Dios nos invita a una experiencia con El 

que también puede ser probada, analizada y compartida. 

Lee los versículos que siguen cada paso a continuación y analiza lo que sugieren acerca de cómo podemos 

perseguir un "método científico espiritual". 

1. Observación. Romanos 1:20; Salmos 19:1; Salmos 14:1 

2. Conjetura. Malaquías 3:10 

3. Pruebas. Salmos 34:8; 1 Pedro 2:2,3; 2 Pedro 1:3,4,16,19 

4. Análisis. Isaías 1:18; Salmos 14:1,2 

5. Comunicación. Mateo 5:13-16; 28:19-20; 2 Corintios 5:20 

Compartirlo 

• ¿De qué maneras ha encontrado que la Biblia y el cristianismo son probados y confiables en su 

vida? 
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Domingo (24 de mayo de 2020): Una Tierra Plana 

La Biblia contiene pasajes —como Apocalipsis 7:1 y Apocalipsis 20:7-8— que hablan de los "cuatro 

rincones de la tierra". ¿Significa esto que la Biblia enseña que la tierra es plana? Si lo hace, ¿cuáles serían las 

implicaciones espiritualmente? Echaremos un vistazo a estos temas en la lección de hoy. 

Excavando más profundo 

• Lee Apocalipsis 7:1 y 20:7,8. ¿Cuál es el entorno y el contexto de estos pasajes? ¿Es este lenguaje 

literal o simbólico? (Este es un lenguaje simbólico y el contexto es que se trata de pasajes 

apocalípticos que contienen numerosos símbolos.) 

• Lee Isaías 11:12. ¿Cuál es el entorno y el contexto de estos pasajes? ¿Es este lenguaje literal o 

simbólico? (El punto de este pasaje es que Dios traerá de vuelta Su remanente exiliado de todas las 

partes de la tierra, y de todas las direcciones. El contexto es el de la restauración nacional y 

espiritual; no una explicación literal de la forma o la geografía de la Tierra. 

• Lea Job 26:7-10. ¿Qué sugiere este pasaje acerca de la naturaleza de la tierra? (Dios lo ha estirado y 

lo ha "colgado" en el espacio "sobre nada." La impresión es la de una pelota colgada en el espacio.) 

• Isaías 40:21,22. ¿Qué dice este pasaje sobre la forma de la tierra? (Es un círculo.) 

Aplicarlo 

• Lee Salmos 103:12. Si la tierra fuera literalmente plana, ¿cómo afectaría esto al significado espiritual 

de este pasaje? Si la tierra es de hecho un globo terráqueo, ¿cómo afecta eso al significado espiritual 

de este pasaje? 

• Salmos 75:5-6 y 48:2. ¿En qué dirección revelan estos pasajes que se encuentra el trono de Dios? Si 

la tierra es plana, ¿cómo el posicionamiento del trono de Dios "en el norte" pierde parte de su 

significado espiritual, en comparación con el posicionamiento de Su trono "hacia arriba" en el norte? 

Lunes (25 de mayo de 2020):  La Creación en la Literatura Antigua 

Kanji es un sistema de escritura japonesa usando caracteres chinos. En la lección de hoy veremos la 

evidencia que sugiere que los creadores de Kanji estaban familiarizados con la historia de la creación del 

Génesis. Ethel R. Nelson y Richard E. Broadberry encuentra muchos más ejemplos en el libro, La promesa 

de Dios a los chinos. 

Excavando más profundo 
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Aplicarlo 

• Lee Hechos 14:17; 17:26,27. ¿Qué revelan esos versículos acerca de la preocupación de Dios por 

todas las personas en la tierra, independientemente de cuándo o dónde hayan vivido? 

• Lee Romanos 1:20. ¿Crees que esto sigue siendo cierto hoy en día? Si alguien no tuviera una Biblia 

o alguien que explicara el Evangelio, ¿sería posible ser guiado a Dios por las cosas que ha creado? 

Compartirlo 

• ¿Qué evidencias ocultas o inesperadas has visto de Dios? ¿Qué les ha revelado esto acerca del 

carácter de Dios? ¿Cómo ha impactado su relación con Dios? 

Martes (26 de mayo de 2020):  El Génesis Versus el Paganismo 

Aunque Moisés utiliza las palabras sol y luna en otras partes de sus escritos, en Génesis 1 evita estos 

términos y los reemplaza con las frases "luz mayor" y "luz menor". En la lección de hoy veremos sus razones 

para hacerlo, y lo que eso revela acerca de algunas de las diferencias entre el relato de la creación del Génesis 

y el paganismo antiguo.  

Excavando más profundo 

• Lee Génesis 1:14-19. ¿Qué términos se utilizan para referirse al sol y a la luna? ("Luz mayor" y "luz 

menor"). Según este pasaje, ¿con qué propósito creó Dios el sol y la luna? ("Para los signos, y para 

las estaciones, y por los días y los años", "para dar luz sobre la tierra”, y "dividir la luz de las 

tinieblas." En otras palabras, Dios creó el sol y la luna para marcar el tiempo y facilitar la vida en la 

tierra.) 

• Lee Ezequiel 8:15,16. ¿Qué gran pecado están cometiendo las personas aquí en la visión de 

Ezequiel? (Están adorando el sol. La adoración al sol es la forma más antigua de idolatría, y Moisés 

pudo haber evitado usar los nombres "sol" y "luna" en el relato de creación para dirigir la atención 

lejos de ellos y hacia el que los creó.) 

"La adoración al sol fue la idolatría más antigua." (Fausset,  Bible Dictionary,p. 666; citado en Vance 

Farrell,  Sunday Is Not the Bible Sabbath (Libros de cosecha), pág. 13. [Cita en ingles]) 

"Es casi imposible encontrar en la historia del mundo una forma de idolatría que no esté relacionada 

con la adoración al sol. Y en casi todas las naciones, la adoración al sol ha sido la principal adoración; 

para que pueda ser descrito como el culto universal." (A.T. Jones, Imperios de la Biblia, p. 42. [Cita 

en ingles]) 

• Lea Job 31:26-28. ¿Qué dice Job sobre el señuelo y el peligro de la adoración al sol y a la luna? 

(Dios castigará esta idolatría en el juicio.) 

Aplicarlo 

El concepto de adoración al sol —adorar una fuente de luz— realmente comenzó en las cortes del cielo 

cuando comenzó el pecado: 

• Lee Isaías 14:12-14. ¿Cómo se llamaba el ángel rebelde del cielo? (Lucifer, que significa "portador 

de luz"). 

• Lee Ezequiel 28:12-14. ¿Brilló Lucifer con su propia luz? (No. Se puso de pie en la presencia de 

Dios y simplemente reflejó la gloria de Dios. A medida que el pecado crecía en el corazón de 

Lucifer, deseaba compartir la gloria de Dios y brillar con su propia luz.) 

• Lee 2 Corintios 11:14. ¿Cómo dice la Biblia que Lucifer, o Satanás, se presentará a los hombres 

caídos? (Como un ángel de luz. Es interesante notar que muchas religiones del mundo, incluyendo 



La Creación: El Génesis como pilar—Parte 2 
2020, Trimestre 2, Lección 9 

 

 

5 

las del catolicismo romano y las del movimiento de la Nueva Era, esperan la aparición de un ser 

sobrenatural de brillo deslumbrante.) 

"Ella aparece 'vestida de sol', es decir, vestida de Dios", observó el Papa. "La Virgen María está, de 

hecho, completamente rodeada por la luz de Dios y vive en Dios. ...  La 'Inmaculada' refleja con toda 

su persona la luz del 'sol', que es Dios." (Registro Católico Nacional; 

http://www.ncregister.com/daily-news/pope-in-her-sinless-perfection-mary-is-a-great-sign-of-

hope/#ixzz2gUjH535y) 

"Hammurabi, en la introducción a sus leyes, afirma que las recibió directamente del Gran Dios Sol, 

Quien para nosotros es el Cristo Cósmico." (Violet Tweedale, El Cristo Cósmico, p. 110. [Cita en 

ingles]) 

Compare la siguiente declaración del libro El Conflicto de los Siglos, sobre el engaño final de Satanás sobre 

el mundo antes de que Jesucristo regrese: 

El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. 

Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus 

esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la 

tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido 

a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. Apocalipsis 1:13-15. La gloria 

que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por 

los aires: “¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido!” El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras 

levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos 

cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada aunque llena de melodía. En tono amable y 

compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el 

Salvador; cura las dolencias del pueblo, y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber 

mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por 

él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se 

niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso 

y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el Mago, así también las 

multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen: “Este es el 

poder de Dios llamado grande”. Hechos 8:10 (V. Nácar-Colunga). {CS 608.3} 

Miércoles (27 de mayo de 2020):  La Creación y el Tiempo 

Cuando Dios creó a Adán y Eva, les presentó una prueba de lealtad y obediencia: el árbol del conocimiento 

del bien y del mal. Su existencia eterna dependía de su respuesta a la prueba y la tentación que les llegaría a 

través de ese árbol. En la lección de hoy veremos el concepto de tiempo de prueba en el que Adán y Eva 

fueron colocados en la creación. En particular, veremos lo que Dios quiso que Adán y Eva lograran con el 

tiempo que se les dio, y lo que eso significa para nosotros hoy también. 

Excavando más profundo 

• Lee Génesis 2:16,17. ¿Cuál fue la condición de vida que Dios presentó a Adán y Eva? (Si no 

comieran del árbol prohibido, vivirían para siempre.) ¿Por qué creen que Dios puso a Adán y Eva en 

libertad condicional? (Las respuestas variarán. Vea el siguiente pasaje para obtener información 

adicional sobre esta pregunta.) 

Dios puso al hombre bajo una ley, como condición indispensable para su propia existencia. Era 

súbdito del gobierno divino, y no puede existir gobierno sin ley. Dios pudo haber creado al hombre 

incapaz de violar su ley; pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, 

pero en ese caso el hombre hubiera sido, no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre 

albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de 

su carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con 

los habitantes de los otros mundos. Hubiera sido indigno del hombre como ser inteligente, y hubiera 

dado base a las acusaciones de Satanás, de que el gobierno de Dios era arbitrario. {PP 28.2} 
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• Lee Génesis 1:31 y Deuteronomio 32:4. ¿Fue Adam creado perfecto? (Sí.) ¿Adán fue creado sin 

pecado? (Sí.) ¿Fue creado Adam sin ninguna tendencia maligna? (Sí.) ¿Fue Creado Adán justo? (No. 

Fue creado con la capacidad de formar un carácter justo. " Antes que Adán cayese le era posible 

desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios."[Camino a Cristo,62].) 

• Lee Romanos 8:1-4. Después de la caída, ¿es posible que los hombres caídos formen un carácter 

justo? (No por nuestra cuenta, pero es posible por medio de Jesucristo.) 

Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos 

justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. 

Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. 

Sin embargo, su vida fué impecable. Murió por nosotros, y ahora ofrece quitar nuestros pecados y 

vestirnos de su justicia. Si os entregáis a El y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que 

haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos, por consideración hacia El. El carácter de 

Cristo reemplaza el vuestro, y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. {CC 62.2} 

A pesar de la iniquidad que prevalecía, había un grupo de hombres santos, ennoblecidos y elevados 

por la comunión con Dios, que vivían en compañerismo con el cielo. Eran hombres de gran capacidad 

intelectual, que habían realizado obras admirables. Tenían una santa y gran misión; a saber, 

desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de piedad, no a los hombres de su tiempo, sino 

también a las generaciones futuras. Solo algunos de los más destacados son mencionados en las 

Escrituras; pero a través de todos los tiempos, Dios ha tenido testigos fieles y adoradores sinceros. 

{PP 63.3 énfasis añadido} 

Al hombre se le prometió un Redentor, y se le concedió un segundo juicio, para ver si desarrollaba un 

carácter recto; pero se le dejó como agente moral libre. Y en todas las épocas las multitudes han 

aceptado el principio de Caín, y han sostenido que una obediencia parcial es todo lo necesario. Han 

reclamado un derecho al favor de Dios, mientras desatienden sus órdenes positivas. Esta es la posición 

del mundo cristiano de hoy. Dios ha dado a los hombres un código de leyes, y el cuarto precepto de 

ese código ordena la observancia del Sábado como un memorial de la creación. Sólo hay un sábado 

del Señor, y es el séptimo día. Se han dado órdenes especiales a los hombres para que recuerden este 

día y lo guarden como santo; pero muchos muestran su desprecio por la autoridad divina guardando, 

en su lugar, un día que Dios les ha dado como día de trabajo. {ST 23 de diciembre de 1886, par. 10 

(Cita en ingles)[Énfasis añadido]} 

Jueves (28 de mayo de 2020): La Creación en la Escritura 

La Biblia está llena de referencias a Dios como Creador. A lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo 

Testamento, los escritores bíblicos identifican a Dios como el Creador de este mundo y de la vida. Repase los 

pasajes a continuación del Nuevo Testamento y analice lo que cada uno revela acerca de la obra de creación 

de Dios: 

• Mateo 19:4,5 

• Marcos 10:6-9 

• Lucas 11:50,51 

• Juan 1:1-3 

• Hechos 14:15 

• Romanos 1:20 

• 2 Corintios 4:6 

• Efesios 3:9 

• 1 Timoteo 2:12-15 

• Santiago 3:9 

• 1 Pedro 3:20 

• Judas 11,14 

• Apocalipsis 2:7; 3:14; 22:2,3 
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Aplicarlo 

Leer Romanos 5:12-21. ¿Qué referencias a un Adán literal e histórico encuentras en esos versículos?  (Más 

de seis veces Pablo se refiere a Adán y su pecado en Edén.) ¿Cómo se vería afectado el mensaje del 

Evangelio, y el propósito de la muerte y resurrección de Cristo, si Adán no fuera una persona real creada por 

Dios al principio de los tiempos? (En este pasaje, se explica que la muerte de Cristo revierte los efectos y la 

maldición del pecado provocada por el pecado de Adán. La muerte sustituta de Cristo pierde su significado y 

significado sin el contexto del pecado de Adán en el Edén.) 

Los hijos tienen una herencia de pecado. El pecado los ha separado de Dios. Jesús dio su vida para 

unir con Dios los eslabones rotos. Debido a su relación con el primer Adán, los hombres sólo reciben 

culpabilidad y la sentencia de muerte. Pero Cristo interviene y pasa por el terreno donde cayó Adán, 

soportando todas las pruebas en lugar del hombre. . . . El perfecto ejemplo de Cristo y la gracia de 

Dios le son dados para capacitarlo, para preparar a sus hijos e hijas para ser hijos e hijas de Dios. 

Enseñándoles, línea sobre línea, mandamiento sobre mandamiento, cómo entregar el corazón y la 

voluntad a Cristo se quebranta el poder de Satanás.—Carta 68, 1899. {CN 447.5} 

En la Biblia, la obra física de creación de Dios se representa en las Escrituras como un modelo para Su obra 

continua de recreación espiritual. Así como creó el mundo por medio de Su Palabra (Génesis 1:3, 6, etc.) y 

Su Espíritu (Génesis 1:2; 2:7), crea vida espiritual a través de las mismas Agencias. 

• Lee Juan 17:17 y Romanos 15:16. ¿Qué dos agencias utiliza Dios para santificar a las personas? (Su 

Palabra y el Espíritu Santo. Véase también Salmos 119:25 y Juan 6:63.) 

Compartirlo 

• ¿De qué maneras ha experimentado el poder creativo de Dios en el trabajo en su vida? 

Viernes (22 de mayo de 2020):  El Cristianismo y las Leyes de Movimiento de Isaac 
Newton 

Isaac Newton, uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos, y un estudiante serio de la Biblia y 

de la profecía, es recordado hoy en parte por sus "tres leyes de movimiento". En pocas palabras, estas tres 

leyes son: 

1. Inercia. Un objeto en reposo y un objeto en movimiento permanecen en movimiento con la misma 

velocidad y en la misma dirección a menos que sea actuado por una fuerza desequilibrada. 

2. Aceleración. La aceleración de un objeto depende de dos variables: la fuerza neta que actúa sobre el 

objeto y la masa del objeto. 

3. Interacciones. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. 

El mismo Dios que creó estas leyes físicas de movimiento también creó leyes espirituales para gobernar Sus 

criaturas. En la lección de hoy echaremos un breve vistazo a estas leyes de movimiento desde una 

perspectiva espiritual, y descubriremos fascinantes paralelismos y lecciones. 

Excavando más profundo 

Inercia.  La ley de inercia de Isaac Newton contiene algunas ideas interesantes sobre el origen y la solución 

al pecado. 

Lee Ezequiel 28:14,15. ¿Dónde "puso" Dios a Lucifer? (Como un querubín envolvente alrededor del 

trono de Dios.) ¿Cuánto tiempo pretendía Dios que Lucifer se mantuviera en esa posición? (Para 

siempre.) ¿Qué fue lo único que fue capaz de sacar a Lucifer de esa posición? (Pecado. El pecado actuó 

sobre Lucifer como una "fuerza desequilibrada". El pecado fue "desequilibrado" en un sentido espiritual 

porque se originó fuera de la creación de Dios y opera fuera de ella.) 
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Satanás tembló al contemplar su obra. Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el 

futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un 

ángel del cielo. Lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. 

Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener 

nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente, y 

permanecer bajo su sabia dirección. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, 

comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo, pues éste no podía ser 

expuesto al peligro. Todo el cielo se malograría si se lo recibía otra vez, porque el pecado y la 

rebelión se habían originado en él. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. No había 

tenido, en el curso de su rebelión, motivo alguno para actuar de esa manera, y había acarreado ruina 

sin esperanzas, no sólo para sí mismo, sino para las huestes de ángeles que habrían sido felices en el 

cielo si él se hubiera mantenido fiel. La ley de Dios podía condenar, pero no perdonar. {HR 26.2} 

• Lee Romanos 6:23. Como criaturas caídas y pecaminosas, ¿hacia qué dirección nos lleva nuestra 

"inercia espiritual"? (Muerte.) ¿Hay algo que podamos hacer a nuestro propio poder para cambiar de 

dirección o evitar la muerte? (No.) ¿Cuál es nuestra única esperanza de salvación? (Algún poder 

fuera de nosotros mismos para actuar como una "fuerza desequilibrada" y salvarnos de la muerte. 

Esto es lo que proporciona la gracia de Dios. Comparar Juan 3:16.) 

Aceleración. Así como la aceleración depende de la fuerza neta que actúa sobre un objeto y de la masa de 

ese objeto, el efecto de la tentación que nos afecta depende de la fuerza de esa tentación y de nuestra "masa 

espiritual" en el momento de la tentación. 

• Lee Isaías 51:12 y 1 Pedro 1:24. ¿Con qué se compara el hombre en estos pasajes? (Hierba.) ¿La 

hierba tiene mucha masa? (No.) ¿Cuál es la lección espiritual para nosotros con respecto a la calidad 

de nuestra propia rectitud? (No vale nada y se desvanece, como la hierba.) 

• Lee Salmos 1:1-3 y Jeremías 17:7,8. ¿Con qué se compara el hombre en estos pasajes? (Un árbol.) 

¿Los árboles tienen mucha más masa que la hierba? (Sí.) ¿Qué hace la diferencia entre los hombres 

que son como la hierba y los hombres que son como los árboles? (La justicia de Cristo aceptada en la 

vida proporciona una justicia que es sólida y tiene mucha "masa espiritual". 

• Lee Juan 12:32. Podemos ver este paralelismo con la segunda ley de movimiento de Newton de otra 

manera. Este versículo dice que Dios atrae a todos los hombres hacia Sí mismo. ¿Qué es lo único que 

puede evitar que seamos atraídos por Cristo? (Nuestra propia "masa egoísta" y "auto justicia". En 

esta comparación, si el amor de Dios es la fuerza neta que nos asuste hacia Cristo, ¡debemos tener la 

menor "masa egoísta" posible!) 

• Lee Filipenses 2:5-8. ¿Qué aspecto del carácter de Cristo se nos anima a emular? (Debemos 

vaciarnos de sí mismos, tal como lo fue. 

Interacciones. Al igual que las reacciones iguales y opuestas identificadas en la tercera ley de movimiento 

de Newton, la Biblia revela el plan de salvación, una reacción opuesta al poder del pecado. 

• Lee Romanos 5:12-21. ¿Qué "reacciones iguales y opuestas" en el reino espiritual encuentran en este 

pasaje? (Adán sumió a la humanidad en pecado; Cristo proporciona la salvación del pecado. Adán 

puso a todos los hombres bajo la muerte; Cristo libera a todos los hombres del poder de la muerte. 

Adán condenó a todos los hombres a la condenación; Cristo proporcionó perdón y justificación para 

todos los hombres.) ¿Diría usted que la obra de Cristo para nosotros es simplemente una "reacción 

igual y opuesta" al pecado de Adán, o proporciona más de lo que se perdió? (Las respuestas 

variarán.) 

 


