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A TRAVÉS
DE LA CIENCIA
Tema: Fe/educación

DE MAYO

OCTAVO SÁBADO

Objetivo:
Motivar a los jóvenes a escudriñar
más las Escrituras con el fin de que puedan
comprender la armonía que existe
entre la Biblia y la ciencia.

Resultado:
Miembros preparados para hacer frente
a las teorías que niegan la existencia de Dios.

Proyecto de las clases de estudio:
«Revelación».

Al director:
Prepare el ambiente, en la medida de lo posible, como un aula
de clases. Es preferible que este programa lo realicen jóvenes.
Los que participen en el programa deben utilizar carpetas y/o
libros que indiquen que son estudiantes y los maestros deberán estar vestidos como tales. Entregue las partes con tiempo
para que todos puedan memorizarlas.

Sugerencias:
Énfasis del Nuevo Horizonte:
Mejoramiento.

3 Coloque carteles con versículos bíblicos que hablen del poder de Dios en la naturaleza.
3 Obsequie el libro La ciencia contradice la evolución o ¿Creación con creador o ciega evolución? a los primeros en llegar
o a los visitantes.
3 Invite un cantante especial.
Si desea conocer la persona que relata la historia misionera
de esta semana u obtener más recursos puede visitar:
https://www.facebook.com/ProgramasEscuelaSabatica/
https://web.facebook.com/missionquarterlies/

Para el Nuevo Horizonte puede usar la actividad sugerida al
finalizar su lectura.
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Apertura
Introducción
Con el transcurso de los años el ser humano se ha dedicado, en su afán por comprender los misterios de la naturaleza y el universo, al estudio de los fenómenos físicos, psicológicos, sociales y biológicos, todo con el fin de encontrar
una razón para su existencia. Pero en su proceso de estudio, ha negado a Dios como el Creador del universo.
«Según el método científico, todo lo que sea de carácter sobrenatural no es ciencia y queda completamente fuera del estudio de la misma. Sin embargo, debido a que la ciencia ha evidenciado ser incapaz de
explicar el origen de la vida, necesitamos la alternativa de la revelación de Dios a través de su Palabra
escrita, la Biblia» (La ciencia contradice la evolución, p. 108).
Como cristianos, estamos llamados a dar a conocer al mundo la verdad respecto al origen de nuestro planeta y
de su Creador. Elena G. de White nos aconseja: «Solo el cristiano puede usar correctamente el conocimiento. La
ciencia, para ser plenamente apreciada, deber ser considerada desde un punto de vista religioso. Entonces,
todos adorarán al Dios de la ciencia. El corazón que ha sido ennoblecido por la gracia de Dios puede comprender mejor el verdadero valor de la educación. Los atributos de Dios, tal como se observan en sus obras creadas,
únicamente pueden apreciarse cuando conocemos al Creador» (Mente carácter y personalidad, t. 1, cap. 2, p.
16). Bienvenidos a su programación especial y que podamos ser edificados a través de los mensajes que se
presenten esta mañana. ¡Bienvenidos!

Himno
«El mundo material se halla bajo el dominio de Dios. Las leyes de la naturaleza son obedecidas por la
naturaleza. Todo expresa y obra la voluntad del Creador. La nube y la luz del sol, el rocío y la lluvia, el
viento y la tormenta, todo se halla bajo la vigilancia divina, y rinde implícita obediencia a su mandato»
(Palabras de vida del gran Maestro, cap. 6, p. 60).
Con estas preciosas palabras vamos, puestos de pie, a adorar a nuestro Creador entonando las notas del himno no 66:
¿Sabes cuántos?

Lectura bíblica
«Aunque no se debe descuidar el estudio de las ciencias, existe una preparación más elevada que ha de
obtenerse mediante una relación viva con Dios. Tome cada estudiante su Biblia y póngase en comunión
con el gran Maestro. Edúquese y disciplínese la mente para luchar con problemas arduos en la búsqueda
de la verdad divina» (Palabras de vida del gran Maestro, cap. 25, p. 273).
Busquemos en nuestras Biblias Juan 1: 1-4.

Parte central
Drama

(Aparecen un grupo de jóvenes hablando y saludándose mientras esperan al profesor para comenzar la jornada
académica. Luego de un rato entra el profesor).
Primer profesor: ¡Buenos días, jóvenes! Vamos a comenzar nuestra clase en el día de hoy. La Física es la ciencia
que se ocupa de la naturaleza e intenta descifrar sus leyes. Busca describir los fenómenos naturales con exactitud
y veracidad; incluye desde la descripción de partículas microscópicas hasta las de las estrellas en el universo y
conocer lo que sucedió en el origen del universo.
En la antigüedad se creía que la tierra era plana. Algunos atribuyen a Eratóstenes y otros a Cristóbal Colón el descubrir
que la tierra es esférica, pero la Biblia ya lo había dicho en Isaías 40: 22: «Él está sentado sobre el círculo de la tierra».
La ciencia dice que la tierra está suspendida en el espacio, la Biblia nos dice en Job 26: 7 que cuelga sobre la nada. Por
lo tanto, no hay controversia entre la ciencia y Dios. Por último, la Biblia dice en Eclesiastés 1: 6: «El viento sopla hacia
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el sur, luego gira hacia el norte; y girando sin cesar, de nuevo vuelve el viento a sus giros». ¿Quién podría decirme
a cuál teoría de la ciencia hace alusión este texto? (Un estudiante levanta la mano).

Primer joven: (oración)
¡Ah!, es a la teoría que dice que el movimiento de nuestra atmósfera va desde el Polo Norte hacia el sur y de ahí
al ecuador, donde se calienta y regresa a los polos. ¡Qué maravilla! Dios está al control de todo. ¿Qué tal si nos
postramos ante la presencia de nuestro Creador para agradecerle por su amor y misericordia que muestra a
través de la naturaleza?
(Luego el profesor se despide. Cuando sale entra el cantante sin anunciar).

Alabanza musical

Segundo profesor: Buenos días, ¿cómo se sienten, jóvenes, en la mañana de hoy? Me toca conversar con ustedes de Biología, que es la ciencia que estudia a todos los seres vivos. Principalmente del nacimiento, desarrollo,
muerte y cómo se procrean los seres vivientes.
Existen en los seres vivos unos elementos llamados biogenésicos o bioelementos; veinte de ellos son principalmente imprescindibles para la vida. Como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sodio, potasio, hierro,
azufre, cloro, entre otros. ¿Sabían que estos elementos también se encuentran en la tierra donde vivimos? Sí, mis
queridos estudiantes, no existimos como producto de un proceso de evolución. La Biblia dice: «Entonces Jehová
Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente»
(Génesis 2: 7). Y en Job encontramos la siguiente declaración: «Todo ser humano perecería a un tiempo y el hombre
volvería al polvo» (Job 34: 15). ¿Algunos de ustedes tiene alguna pregunta o comentario que hacer? (Un joven
levanta la mano).

Panorama global

Segundo joven: (Nuevo Horizonte)

No es una pregunta, solo quiero compartir con ustedes este mensaje que está en armonía con lo que usted nos
acaba de enseñar respecto al poder y el amor de Dios hacia nosotros. El Nuevo Horizonte trata sobre...
(El profesor se despide cuando termina de hablar).
Tercer profesor: ¿Como están, chicos? Saquen sus libretas para que anoten las informaciones. Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas científicas que estudian el comportamiento de las personas, y tratan también de entender cómo surge y se desarrolla la sociedad. Entre las disciplinas se encuentran: la arqueología,
sociología, la política, economía, antropología, historia, psicología, el derecho, entre otras.
En la Biblia encontramos principios que fueron dados al pueblo de Israel respecto al sistema político, social y
económico. Por ejemplo, seis de los Diez Mandamientos, escritos por el dedo Dios se encuentran hoy dentro de
los valores morales de nuestra sociedad, siendo la violación de algunos de ellos castigado por las leyes civiles.
Tomando en cuenta la recomendación de Éxodo 18: 19-23, «había jueces, ancianos y príncipes por cada tribu, y a
través de asambleas se tomaban las medidas para evitar las injusticias y fomentar la igualdad», ¿qué otros principios podemos encontrar?
Tercer joven: También podemos encontrar varios pasajes que hablan acerca del uso adecuado del dinero, de las
propiedades, y del trabajo. En el plan original de Dios, no se pagaba impuesto, sino que se daba el diezmo, que
simbolizaba la dependencia y la gratitud del pueblo hacia Dios. Pero cuando el pueblo eligió rey, el impuesto
fue una de las consecuencias a las que tenían que someterse. Hoy día también sufrimos por los altos impuestos que
debemos pagar al gobierno.

Cuarto joven: (relato misionero)

Dentro de las recomendaciones dadas por Dios se encontraba el año sabático, cuando el pueblo dejaba la tierra libre
para que de ella comieran los pobres y los animales del campo (Levítico 25: 5 y Éxodo 23: 10-11). En el año del jubileo
las propiedades retornaban a sus dueños, independientemente de la deuda que tenían, y los esclavos hebreos eran
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libertados. El objetivo de estas legislaciones era mantener la equidad y la justicia económica en las relaciones entre las
personas y su ambiente. Quiero compartir con ustedes el relato misionero que nos llega desde...
(El profesor se despide y entra el siguiente).
Cuarto profesor: ¿Cómo están, jóvenes? Esta es una materia que no es del agrado para muchos, pero hoy les mostraré una parte interesante. La Matemática es una ciencia que, haciendo uso del razonamiento lógico, estudia las
cantidades, estructuras y espacios. Dios hace uso de las matemáticas y esto lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo,
Isaías 40: 12 dice: «¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó
el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados?». Además, en el relato de la creación
aparece la secuencia numérica de los días (1, 2, 3, 4...): «y fue la tarde y la mañana del primer día» (Génesis 1: 5). Con
esta expresión queda también planteada la medida del tiempo al transcurrir la tarde y la mañana.

División en clases
Informe secretarial

La Biblia se abre con las palabras más sublimes y profundas, palabras que son simples pero que simultáneamente contienen una profundidad sin medida cuando se estudian cuidadosamente. De hecho, las primeras preguntas de la filosofía sobre quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo llegamos aquí son respondidas por la
primera oración de la Biblia: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra» (Lección 8, segundo trimestre 2020).
Quinto joven: En Génesis 6: 15 se utiliza la longitud, que es una forma de medida. Nos dice: «De esta manera la
harás: de trescientos codos será la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura y de treinta codos su altura».
También utilizó la multiplicación al mandar que llenaran la tierra los animales creados (Génesis 1: 22) y la división al
separar o dividir la luz de las tinieblas. También encontramos el concepto de unidad en Juan 17: 21: «Para que
todos sean uno; como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea
que tú me enviaste».
Tiempo para compartir las clases: Ha llegado el momento de reunirnos en clases. Para hoy tenemos el proyecto
«revelación».
Como proyecto de clase busquemos pruebas que unifican la ciencia con la Palabra de Dios. Crea una lista de
pruebas, en medio de la discución de la clase. Como parte da la discusión, muestren evidencias de que Génesis 1
se refiere a días literales, pueden leer a Elena G. de White, «La creación» (pp. 23-30) y «La semana literal» (pp. 89-96)
en Patriarcas y profetas.
Nota: Este proyecto de clases está basado en las preguntas de discusión al final de la lección.

Clausura del programa
Conclusión
La epístola a los Romanos expresa una gran verdad: «Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace
claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al
contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios,
se hicieron necios» (Romanos 1: 20-22). Hoy en día los hombres de ciencia toman como excusa que Dios no
puede ser probado por el método científico, y de esta forma rechazan el poder del Creador.
Queridos hermanos, estamos llamados a levantar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su Palabra. Tenemos que estar preparados «para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros» (1 Ped. 3: 15). Y es solamente mediante el estudio de la Biblia y la
oración que seremos capacitados para dar a conocer el poder de Dios a través de la ciencia.

Himno final:
Nº 68: Mi Creador, Mi Rey.

Oración final.
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