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INTRODUCCIÓN

VISLUMBRES 
DE NUESTRO DIOS

¿Quién puede ver las fotos enviadas por el telescopio Hubble y no mara-
villarse por la belleza del cosmos? Asombrado por la famosa foto de la 

“Galaxia del Sombrero” (M104), un escritor declaró: “¿Cómo puedo comenzar 
a ahondar en el conocimiento, el poder, el razonamiento, las verdades y los 
propósitos que constituyen la Galaxia del Sombrero (que es una de miles de mi-
llones de otras galaxias)? Aquí estamos, tan pequeños y tan aislados, un granito 
de polvo en la creación, con tanto ante nuestra vista pero tan infinitamente más 
allá de nuestro alcance”.

Más asombroso que el universo mismo, sin embargo, tiene que ser su Ha-
cedor, porque solo algo mayor que el universo pudo hacerlo.

Por supuesto, como adventistas del séptimo día, el Dios al que adoramos 
y servimos es aquel que hizo el universo: todo lo que existe, desde la Galaxia 
del Sombrero hasta los quarks que constituyen toda la materia en ella, y todo lo 
demás también. 

Es en este contexto, del Señor a quien adoramos y servimos, que nuestras 
lecciones de este trimestre harán un poco de “teología”, un término técnico que 
quiere decir “estudio de Dios”. Después de todo, ¿no es importante saber acerca 
del Dios a quien adoramos, servimos y en quien confiamos, aquel al que se nos 
llama a amar con “todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, 
y con toda tu mente” (Luc. 10:27)?

El cuadro de Dios que nos ofrece la Biblia es muy amplio. Es cierto, se su-
braya el amor de Dios, una y otra vez, pero hay mucho más acerca de él que él 
quiere que sepamos. Por ejemplo, en las Escrituras se encuentran centenares de 
nombres para Dios. Cada uno de ellos podría darnos una comprensión más pro-
funda e inteligente del gran Dios del cielo y de la Tierra. Es muchísimo más que 
un Santa Claus bonachón en el cielo que nos reparte ayuda cuando la pedimos. 
(Un jugador profesional de póquer recientemente ganó millones de dólares en 
un torneo, y ¡luego agradeció públicamente a Jesús por ello!)
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Este trimestre consideraremos a Dios. Miraremos diferentes aspectos de él 
como se nos han revelado y qué significan para nosotros en un nivel práctico. 
Comenzaremos con algunos temas “básicos”, tales como la Trinidad, la ense-
ñanza asombrosa de que Dios es un Dios y, no obstante, está compuesto por 
tres Personas. De allí, enfocaremos a Dios como el Creador, la doctrina que 
forma el fundamento de todo lo que creemos. Luego, lo veremos en su obra 
de redención; porque, en un mundo caído, ser creado no es suficiente. Nece-
sitamos también ser redimidos. Además, consideraremos a Dios como un Dios 
de gracia pero también como un Dios de juicios. Entonces, observaremos su 
santidad, su ley y el sábado, todo lo cual surge de la esencia de su carácter y nos 
ayuda a comprender más acerca de cómo es Dios.

Y también veremos algunos otros aspectos de Dios en los cuales no se 
piensa muy a menudo, tales como el Dios de la belleza, de la historia y aun del 
romance. Entre otras cosas, tales como la oración y la ecología (es decir, que-
remos considerar algunos aspectos prácticos de lo que significa servir a nuestro 
Señor), veremos también la gran promesa de Dios de su segunda venida, que 
nos lleva a la culminación de la historia y al fin de la terrible experiencia de la 
humanidad con el pecado.

Dios es grandioso (después de todo, ¡él creó –junto con todo lo demás– la 
Galaxia del Sombrero!). En contraste, somos tan pequeños. Cuán agradecidos 
deberíamos ser, entonces, por cada detalle de luz que él arroja en nuestro ca-
mino. Este trimestre veremos algo de esa luz. Depende de cada uno de noso-
tros, individualmente, cuán fielmente caminamos por este sendero.

Jo Ann Davidson es profesora de Teología en el Seminario de la Universidad 
Andrews, en Berrien Springs, Michigan, EE.UU.
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CLAVE DE ABREVIATURAS

BJ Biblia de Jerusalén
CC El camino a Cristo
CN Conducción del niño
CS El conflicto de los siglos
DTG El Deseado de todas las gentes
Ed La educación
Ev El evangelismo
HHD Hijos e hijas de Dios
MS Mensajes selectos, 3 tomos.
NVI La Biblia, Nueva Versión Internacional
OE Obreros evangélicos
PP Patriarcas y profetas
RH Review and Herald [Revista Adventista, en inglés]
ST Signs of the Times
TM Testimonios para los ministros

Nota: Las referencias a citas del espíritu de profecía y otras obras se ex-
presan de la siguiente manera y significan:

HAp 316 = Los hechos de los apóstoles, página 316.
CBA 6:1.067 = Comentario bíblico adventista, tomo 6, página 1.067.
MS 1: 278–282 = Mensajes selectos, tomo 1, páginas 278 a 282.
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