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A

La expresión del
carácter, el poder
y la esencia divina
de Dios.
Nehemías 9:6
Romanos
1:18-20

Especialmente en esta era en
la que muchos han llegado a
adorar la Creación en lugar de
al Creador, es esencial que la
educación cristiana en las artes
y las ciencias siempre se base
en la premisa de que Dios es el
Creador y Sustentador de todo
lo que existe. En última
instancia, cualquier ideología y
presuposición que niegue o
excluya a Dios solo puede
conducir al error. Lección del
domingo.

¿Qué debemos
buscar en la creación?

Falsamente llamada. Gr. pseudónumos, que lleva
nombre falso, de donde deriva "seudónimo". Pablo
se refiere a los maestros que en la iglesia se daban
autoridad a sí mismos, que pretendían que el
"conocimiento" superior consistía en significados
ocultos dentro de las "fábulas y genealogías
interminables" (1 Ti. 1:4). Las enseñanzas
alegóricas [ficticias] de tales maestros sin duda
podían llamarse "conocimiento" falsificado.
Ciencia. Gr. gnosis, "conocimiento".
La fe. Es decir, todo el conjunto de las enseñanzas
cristianas.
Comentario bíblico adventista 1 Timoteo 6:20

Ciencia en
obediencia

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y
CIENTÍFICA
“Los cielos cuentan la gloria de
Dios, y el firmamento anuncia
la obra de sus manos” (Sal.
19:1).
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APLICACIÓN PERSONAL
¿Usa usted la Biblia como base
para escudriñar las teorías
científicas sobre el creador y la
creación?
www.cristoweb.com

Que sus
objetos de estudio
son creación de Dios y
que Él es quien da
sentido a su existencia.
Job 38: 4-5,
39-41
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Aquel
conocimiento que
está acorde con la fe,
es decir, con toda la
doctrina de Cristo.
1 Timoteo 1:3-4
6:20-21

¿Cuál es la verdadera
ciencia según la Biblia?

¿Qué tipo de conocimiento
es el que un científico
debe adquirir?

¿Qué deben tener siempre
presente los artistas
y científicos?

B

La ciencia se equivoca en los orígenes
porque niega dos aspectos cruciales
de la Creación: la fuerza sobrenatural
detrás de ella y la discontinuidad
física radical entre la creación original
y lo que tenemos ante nosotros
ahora. Material para el maestro.

Aquel
conocimiento que
afianza la obediencia a
Dios para agrado suyo.
Job 28:28
Proverbios 1:7
3
Eclesiastés
2:26
C
Temor de Jehová. Admiración que
el creyente expresa mediante la
obediencia.
Insensatos. Término que describe a
una persona fácil de engañar y
espiritualmente inmadura. Biblia de
estudio de Andrews, Proverbios 1:7.

