LA EDUCACIÓN

LECCIÓN 10: LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CIENTÍFICA

Texto clave: Salmo 19:1
PROPÓSITO

MOTIVA
EXPLORA
¿QUÉ DEBO SABER?
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EVIDENCIAS DE UN DIOS
CREADOR

❖ Hay evidencias de un Dios
Creador; cada célula, cada
órgano, cada sistema
atestiguan de un Dios Creador
(Salmo 19:1-6).
❖ Las personas no tendrán excusa
en el día del juicio, porque en
su creación se puede aprender
de él (Romanos 1:19-20).
❖ La educación cristiana siempre
que enseñe ciencia
o arte lo hago bajo la premisa
de que Dios es el Creador y
Sustentador.
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ADORACIÓN AL
CREADOR

Aunque no todos somos maestros
llamados a enseñar a un aula pero si
podemos enseñar a los demás con
palabra y con hechos. Por esta razón
¿Qué hábitos debe cultivar el
cristiano, como alumno de Cristo y
como maestro del mundo? ¿Qué tipo
de preparación debe tener un alumno
de Cristo a fin de defender su fe?
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LA NECEDAD Y LA
SABIDURÍA

❖ La verdadera sabiduría es
aquella que sabe diferenciar
entre la verdad y error, entre
lo bueno y lo malo
(Proverbios 1:10).
❖ De nada sirve ser inteligente
para las ciencias
o las artes si se rechaza a
Dios. La sabiduría consiste en
temer a Dios (Proverbios 1:7).
❖ La verdadera educación
cristiana se base en la
presuposición de la existencia
de Dios (Job 38:36).

¿QUÉ DEBO HACER?
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❖Dios es el Creador de todo lo bello y
hermoso que existe (Génesis 1:31).
❖Cuando estudiamos las artes y las
ciencias debe llevarnos a reconocer
a nuestro Creador y adorarlo en la
“hermosura de su santidad” (Salmo
96:9).
❖ Debemos adorar al Creador y no a
su creación (Romanos 1:25).
❖Los conceptos de belleza también
han sido trastocados por el enemigo
(Génesis 3:6).
❖“Dios ama lo bello, pero por encima
de lo exterior, ama la belleza del
carácter” (El camino a Cristo, p. 72).

¿QUÉ DEBO SENTIR?
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Isaac Newton, el descubridor de las leyes de la
gravitación universal, fue un gran hombre de ciencia y
también un profundo creyente en Dios. Cierto día llegó a
su casa un amigo científico ateo. Al entrar al escritorio le
llamó la atención ver sobre la mesa una réplica en
miniatura del sistema solar.
-¿Quién hizo esta maravilla? Pregunto el amigo. Nadie, se
hizo sólo - contestó Newton.
-No me oíste bien – Volvió a decir el amigo ateo-. Pregunto
quién lo fabricó.
Newton añadió: “este es apenas una burda imitación
del sistema mucho mayor que tú conoces. Yo no puedo
convencerte de que este juguete ya sido hecho solo; y sin
embargo, tú insistes que el sol y los planetas se hicieron
solos, si la intervención de un Creador”.
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❖ Mostrar que la educación cristiana sienta sus
bases sobre la presuposición bíblica de la
existencia de un Dios Creador y Sustentador.

Esta semana, junto a tu Pareja
Discipuladora, enseña acerca
de un Dios Creador y
Sustentador a un familiar,
amigo o vecino.

