Lección 4: Para el 24 de octubre de 2020

Los ojos de Jehová: La cosmovisión Bíblica
Texto clave: Proverbios 15:3

I. ¡MOTIVA!: Actividades iníciales.
Pregunta para dialogar: Dios nos pide que pasemos una séptima parte de nuestra vida, cada semana, para
recordar la Creación de seis días, algo que él no pide con ninguna otra enseñanza. ¿Qué debería decirnos esto
sobre cuán fundamental e importante es esta doctrina para una cosmovisión cristiana?
Ilustración: “El verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma” (Patriarcas y
profetas, p. 645).
Resumen: Veremos en la lección que, la educación adventista, guía a los estudiantes hacia el conocimiento de
Dios y del plan de salvación.

II. ¡EXPLORA!:
1.

Cosmovisión
A) Veamos algunos conceptos importantes
1. Cosmovisión: Cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del conjunto de
creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Es
importante tener en cuenta que una cosmovisión es integral; es decir, abarca aspectos de todos
los ámbitos de la vida. Por lo tanto, una cosmovisión ofrece un marco de referencia para
interpretar la realidad, el cual contiene creencias, perspectivas, nociones, imágenes y conceptos.
2. Tipos de cosmovisión: De acuerdo con Wilhelm Dilthey, existen tres grandes tipos de
cosmovisión a partir de los cuales se generan todas los demás
a) El naturalismo, según la cual el ser humano está determinado por la naturaleza.
b) El idealismo de la libertad, en el cual se cree que el individuo ha tomado conciencia de
su separación respecto de la naturaleza por medio del ejercicio de la libertad de
elección.
c) El idealismo objetivo, según el cual el ser humano se concibe en armonía con la
naturaleza.
3. La cosmovisión Bíblica: “La educación adventista del séptimo día ofrece a los estudiantes una
cosmovisión bíblica que responde a las preguntas fundamentales de los orígenes de la vida
poniendo al Dios creador personal en el centro” (Gordon Bietz, La educación, p. 43) “la falta de
una cosmovisión bíblica ha desarraigado el fundamento moral de la sociedad” (Bietz, p. 45)
B) Teniendo en cuenta estos conceptos, podemos concluir, que la cosmovisión es la forma de ver el mundo,
que cada persona tiene, a partir de la influencia social, que puede haber tenido.
C) Como adventistas del séptimo día, la forma en la que vemos el mundo real es a través de la enseñanza de
Dios en las escrituras, y concebimos así la realidad.

2.

La cosmovisión Bíblica
A) Dios (Los ojos de Jehová)
1. La cosmovisión atea niega, la existencia de Dios, “Dice el necio en su corazón: No hay Dios.
Se han corrompido, e hicieron abominable maldad; No hay quien haga bien.” (Salmo 53:1)
2. Sin embargo la cosmovisión Bíblica y la que se enseña a los estudiantes en la educación
adventista, es que existe un Dios verdadero, que nos amó y diseño un plan de salvación para
toda la humanidad: “Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta; ¿quién hizo oír
esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios
que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro fuera de mí.” (Isaías 45:21)
B) La creación (La pregunta de Leibiniz)
1. La cosmovisión atea, niega la creación Divina, “Hoy tenemos claras manifestaciones de esa
ridiculización en la educación publica, donde se prohíbe la enseñanza de la creación” (Bietz, p.
44), El filósofo matemático Leibiniz afirma respecto de esto: “¿Por qué hay algo en lugar de
nada?”
2. Sin embargo la cosmovisión bíblica, que se enseña a los estudiantes en las unidades educativas
adventistas, es que existe un Dios verdadero, y creador de todas las cosas: “En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las
cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.” (Juan 1:1-3)
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1)

C) La Biblia (La cosmovisión Bíblica)
1. La cosmovisión atea, puede definir a un arco iris por ejemplo, como una simple refracción de la
luz a través de las gotas de lluvia, sin embrago un cristiano, encuentra en el mismo arco iris una
promesa del Señor.
2. La cosmovisión bíblica, inmersa en la educación adventista, muestra la Biblia, como esas
promesas, como la verdad revelada de Dios para la humanidad, con la cual ver el mundo y la
realidad, “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros.” (Romanos 5:8)
D) La salvación (Adorad al redentor)
1. La cosmovisión bíblica en la educación adventista, enseña que además de aceptar a Dios como
nuestro creador, lo aceptamos como nuestro redentor (Juan 1:1-14)
2. Lo cual debe llevarnos a adorarle (Apocalipsis 14:6, 7)
E) La Ley (La Ley de Dios)
1. La cosmovisión atea, ha llevado al mundo a vivir sin rumbo, “Una cosmovisión exclusivamente
científica dará como resultado una cultura o sociedad sin una norma o fundamento moral. La ley
de Dios es nula y sin efecto” (Bietz, p. 45)
2. La educación adventista enseña que a contrario de la cosmovisión atea, la Ley de Dios debe ser
exaltada y que junto con la redención, nosotros por amor debemos de obedecerla, (Marcos 12:1931) aquello conducirá a la sociedad en un rumbo definido y claro hacia la santificación.

III. ¡APLICA!:
¿Estas aceptando a Dios como tu creador y redentor?

IV. ¡CREA!:
Con la clase: Invita a la clase que, en esta semana, pueda repartir o difundir, material, publicidad u otros de
colegios, institutos o unidades educativas adventistas.

V. RESUMEN
La cosmovisión atea ha llevado al mundo a vivir sin rumbo, “Una cosmovisión exclusivamente científica dará
como resultado una cultura o sociedad sin una norma o fundamento moral. La ley de Dios es nula y sin efecto”
(Bietz, p. 45), en cambio la cosmovisión bíblica enseña que existe un Dios, creador de todas las cosas,
redentor de la humanidad, al cual, por amor debemos adorar y obedecer, la cosmovisión bíblica muestra la
Biblia, como una promesa de esperanza, como la verdad revelada de Dios para la humanidad, con la cual ver
el mundo y la realidad, “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros.” (Romanos 5:8) Que Dios te bendiga.
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