LA EDUCACIÓN

LECCIÓN 4: LOS OJOS DE JEHOVÁ: LA COSMOVISIÓN BÍBLICA

Texto clave: Proverbios 15:3
PROPÓSITO

❖ Comprender que una cosmovisión bíblica es
fundamental para conocer la existencia de
Dios y su obra como Creador y Redentor.
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CONSECUENCIAS DE ABANDONAR LA FE

MOTIVA

1

¿QUÉ DEBO SABER?

EXPLORA

2

Una estudiante fue encontrada sin vida en los
terrenos de la universidad. Junto a ella había un frasco
vacío y un libro de pensamiento trágico. Dentro del libro se
encontraba esta nota que la misma muchacha había
escrito: “siento mucho haberlo hecho, pero ya no podía
seguir viviendo. Cuando llegué a la universidad tenía fe en
Dios, me sentía satisfecha y feliz. Pero aquí he perdido la
fe, y mi vida no podía continuar por más tiempo con
tantas interrogantes, perplejidades e incertidumbres”.
Cuán diferente habría sido la suerte de esta señorita
si hubiera conservado la fe que le habían inculcado en su
hogar, o cuán diferente hubiera sido, si esta señorita,
hubiera estudiado en una institución cristiana.

LA EXISTENCIA DE DIOS

l❖ El elemento central de la

educación cristiana es la
realidad de Dios y la
comprensión de un Dios
personal que se relaciona
con sus criaturas.
❖ Es de necios negar su
existencia (Salmo 53:1).
❖ La Biblia presenta a Dios
como eterno (Isaías 45:21).
❖ Dios es omnipresente
(Proverbios 15:3).
❖ Dios ama a este mundo (Juan
3:16).
❖ Dios es poderoso (Lucas
1:26-35).
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DIOS COMO CREADOR

❖La doctrina de la creación
también es fundamental para
la educación cristiana.
❖Dios es creador de todo
(Génesis 1:1)
❖El creador es Jesús (Juan 1:1-4).
❖El sábado es un recordatorio
de su creación (Éxodo 20:8-11).
❖El evangelio y la creación están
unidos (Apocalipsis 14:6,7).
❖La naturaleza es la evidencia
(Job 12:7-12).
❖Tratar de armonizar la creación
con la evolución sería una
burla a la Biblia.

¿QUÉ DEBO SENTIR?
“El verdadero objetivo de la educación
es restaurar la imagen de Dios en el
ser humano”. PP, 645.
¿Qué pasará cuando cumplamos el
propósito de la educación?
“Cuando el carácter de Cristo, sea
perfectamente reproducido en su
pueblo, entonces vendrá Él para
reclamarlos como suyos” PVGM, 47.

❖ La redención también es esencial
para nuestra cosmovisión.
❖ El Cristo que nos creo también
nos redimió (Juan 1:3, 14;
Romanos 8:28).
❖ Vivimos en un gran conflicto
entre el bien y el mal (Efesios
6:12).
❖ Somos redimidos del pecado
(Romanos 3:20) y pecado es
transgresión de la ley (1 Juan 3:4).
❖ La educación debe restaurar la
imagen de Dios, enseñando la
perpetuidad de la ley y a Cristo
como nuestro ejemplo (Marcos
12:29-31).

¿QUÉ DEBO HACER?

4
CREA

APLICA

3
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DIOS COMO REDENTOR

Esta semana, enseña a otros la
Palabra de Dios, a fin de
restaurar la imagen de Dios en
tu amigo, familiar o vecino.

