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LA CREACIÓN, EL GÉNESIS COMO PILAR,
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PARTE 2

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar la comprensión del tema de estudio, lograr el aprendizaje
esperado, y no solo entender.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del tema de investigación, siempre razonando de
causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar en mi vida los conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos descubiertos en la
vida práctica y compartirlos.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo que alcances con el estudio?
Ser: Jesús desea que seas un discípulo que, conoce las
doctrinas de la Biblia que aparecen en Génesis.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender las doctrinas que
aparecen en el libro de Génesis.
 SENTIR el deseo de respetar y practicar
las doctrinas de la Biblia.
 HACER la decisión de practicar las
doctrinas de la Biblia.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando necesidades y
casos de la vida:


¿Qué dice la Biblia de la tierra?
 ¿Con qué propósito creó Dios el sol y la luna?
 ¿Los escritores bíblicos citaron textos del
libro de Génesis?

III. EXPLORA:
1. ¿Qué dice la Biblia de la tierra? Isaías 40:21 y 22








Los habitantes del mundo antiguo, pensaban y creían que la
tierra era plana.
2200 años antes de que Juan Sebastián Elcano diera la primera
vuelta circunnavegación, la Biblia hablaba sobre la redondez de
la tierra. (Isaías 40:22)
3200 años antes de que Copérnico dijera que la tierra cuelga
sobre la nada, la Biblia ya hablaba de que, la tierra está en el
espacio. (Job 26:7)
Antes de que Torreceli descubriera el barómetro, la Biblia
hablaba del peso del aire. (Job 28:25)
Dios hizo la tierra con sabiduría, para que seamos felices.

2. ¿Con qué propósito creó Dios el sol y la luna?
Génesis 1:14-19


El sol y la luna son llamados lumbrera mayor y lumbrera menor,
“se crearon con funciones específicas , como señales para las
estaciones, para días y años”. También para alumbrar sobre la
tierra. (Génesis 1:14)
 “Dios invita a los hombres para que contemplen los cielos… Él
quiere que estudiemos las obras de lo infinito. Por ese estudio
aprendamos a amarlo, reverenciarlo y obedecerlo” (“Comentarios de
Elena de White”; Comentario bíblico adventista, tomo 4, p. 1167)



“El sol y la luna no eran dioses sino objetos creados con
funciones naturales específicas, tal como lo entendemos hoy.”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 98)

3. ¿Los escritores bíblicos citaron textos del libro de Génesis?
Génesis 3:1-7, 15


“Jesús y todos los escritores del Nuevo Testamento se remiten a
Génesis 1 al 11 como una historia fiable” (Guía de estudio de la Biblia, p.
100)



Mateo 19:4, 5: “¿No habéis leído que al principio el Creador los
hizo varón y mujer, por eso dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne?”
 Marcos 10:6-9: “Desde el principio de la creación, Dios los hizo
varón y mujer…”
 “Solamente en ella podemos encontrar la historia de la
humanidad, si sello del prejuicio y el orgullo humano” (Mi vida hoy, p.
110).

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Deseo poner en mi mente que la
historia de la humanidad y su inicio de
estos seres está registrado en el libro
de Génesis. Vivir agradecidos al
Creador.
¿Deseas vivir agradecido por que
somos hijos de Dios?
¿Cuál es tu decisión?

V. PLANIFICACIÓN:
¿Qué debo hacer la próxima semana?

Por gratitud contar la historia a los
amigos y parientes.
¿Lo harás?
Amén
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