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Introducción
En la cosmovisión cristiana la educación es mucho más que la enseñanza, la transferencia de conocimiento y razonamiento; consiste en asegurar el desarrollo humano para
contribuir a la mejoría de la convivencia y la vida en este mundo, y preparar para la eternidad, en un mundo perfecto y puro sin la interferencia del pecado y toda la entropía que
provoca.
Las artes y las ciencias abordan conceptos superiores a la lectura, la percepción y la
comprensión de la belleza estética. En la cosmovisión y educación cristianas, las artes y
las ciencias están insertadas en el contexto de las Escrituras, como Fuente orientativa de
todas las disciplinas y como andamiaje para la formación de caracteres y conciencias
que consideren a Dios como Creador y Sustentador.
De este modo, el estudio de las artes y las ciencias, y con la finalidad de producir una
educación plena y verdadera, enfocada en las vidas terrenal y eterna, debe basarse en la
Palabra de Dios, considerándolo el Creador y Sustentador de la vida y del mundo, destacando que el Señor creó a la humanidad con el propósito de la comunión y un constante
perfeccionamiento.
Por eso, durante esta semana estudiamos acerca de la hermosura de la santidad de
Dios, y la revelación de que “Sólo el Señor” puede ser glorificado en “La hermosura de la
santidad”, y que fuera de ese contexto los seres humanos son inducidos a convertirse en
“Expertos en el error”, al no distinguir lo correcto de lo equivocado, mezclando “La necedad y la sabiduría”, así como “El Señor le respondió a Job”. Que el Espíritu Santo nos
proporcione luz, conocimiento y sabiduría para escuchar y entender la voz del Señor.
Reflexión: “El estudiante de la Palabra… Tiene que despojarse de todo prejuicio, deponer sus propias ideas en las puertas de la investigación, y buscar sabiduría de Dios con
ferviente oración, con corazón humilde y subyugado, con el yo escondido en Cristo. Debe
procurar hacer la voluntad revelada de Dios porque concierne a su bienestar presente y
eterno. Esta Palabra es la guía por la cual debe aprender el camino a la vida eterna”. 1
Desafío: Descubrir lo que la creación revela acerca de Dios y su gloria (Salmo 19:1).
1

Elena G. de White; Consejos para los maestros, padres y alumnos; p. 447.
Recursos Escuela Sabática ©

Sólo el Señor
Quien afirma algo sin prueba fehaciente es tan impío e injusto como un ladrón y asesino
pues, como dice Pablo, son hombres “que detienen con injusticia la verdad”. Quizá la
mayor afirmación sin pruebas fehacientes sea la que postula que el universo, y todas las
cosas que existen, no fueron creados por Dios, con una planificación y cuidadosamente
preparadas con el propósito de hacer una criatura perfecta como el Creador. En toda la
Creación se manifiesta el poder, la gloria, la gracia y el amor de Dios (Romanos 1:18-21).
El lector atento lee la gloria de Dios en todo. En los cielos con sus miles de millones de
astros, cumpliendo con su rutina invisible, perfecta, iluminando días y noches, señalando
estaciones. Si presta atención, el ser humano inteligente escuchará lecciones acerca del
poder y la gloria en el devenir del tiempo, tal como dice el salmista: “Un día emite palabra
a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría”, no a través de una voz, sino por
la sabiduría evidenciada en lo que ocurre a cada instante, en su funcionalidad, cumpliendo los designios del Creador, y en esto hay una belleza invaluable y una sabiduría indescriptible (Salmo 19:1-6).
El Creador no obra como un artista que crea una obra, y luego la vende o la exhibe en un
museo. Dios sustenta, mantiene, conserva “los cielos… con todo su ejército, la tierra y
todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos”, y como reconocimiento de
que todo es sustentado por el Creador, “los ejércitos de los cielos te adoran” (Nehemías
6:6).
Entonces, los que rechazan a Dios, no atribuyéndole el poder y la gloria de la creación, y
la sustentación de la vida y la existencia en el universo, no tienen disculpa, pues todas
las evidencias apuntan a un Creador y Sustentador (Romanos 1:18-21).
Reflexión: “La Biblia nos presenta todo lo que la mente puede asir. Ella es nuestro alimento espiritual. Hemos de contemplar las obras maravillosas de Dios, y repetir a nuestros hijos las lecciones aprendidas, a fin de que podamos inducirlos a ver su habilidad,
poder y grandeza en sus obras creadas”. 2
Desafío: Aprender, reconocer y valorar la belleza y el poder de Dios presentes en toda la
creación.

La hermosura de la santidad
En la “maquinaria” humana hay dispositivos de ingeniería y diseño grandiosos, completos, perfectamente ajustados a las necesidades y la manifestación de la vida. Hay algunos milagros, en un concepto más simplista, que tienen lugar en cada momento de la
vida, en cada relampagueo de la existencia, en cada soplo instantáneo y fugaz de una
respiración.
Nuestros oídos perciben una gama casi infinita de sonidos, y en muchas ocasiones, lo
hace como armonía y música; nuestros ojos, superan en mucho a las más modernas
cámaras fotográficas o filmadoras. Pero lo mejor de todo se lleva a cabo en la “Central de
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servicios de comunicación y vigilancia”, o sea, nuestro cerebro y su maravilloso sistema
nervioso central. Una obra de Dios.
Al observar la creación inanimada, como los paisajes, las montañas o los prados, florestas o arroyos, los océanos agitados o calmados, los lagos, o una noche estrellada, una
puesta de sol, y todo eso en una sinfonía sonora de criaturas, el canto de los pájaros, las
notas agudas de un gallo o el suave gorjeo de los canarios, todo eso nos lleva a identificar la “hermosura de la santidad”, y estar de acuerdo con el salmista en practicar la adoración al Señor (Salmo 96:9). El que nos hizo con ojos y oídos, nos creó para que apreciemos toda su creación (Proverbios 20:12).
No obstante, es necesario ser precavidos con lo que vemos en la creación, pues no todo
lo que consideramos “bueno”, “agradable” o “deseable”, supone una belleza que deba ser
apreciada y recibida como una bendición. A veces nuestra percepción está contaminada
por los contactos con el enemigo (Génesis 3:6), o ser el resultado de deformaciones de
nuestra cosmovisión o comprensión de lo que son las bendiciones divinas, y lo que es “la
hermosura de su santidad”, por lo que se rinde atención a sugerencias pecaminosas,
codiciosas, engañosas (Proverbios 6:25; 31:30).
Reflexión: “Dios quiere que estudiemos las obras del infinito, y aprendamos de ese estudio a amarle, reverenciarle y obedecerle. Los cielos y la tierra, con sus tesoros, enseñan las lecciones del amor de Dios, de su cuidado y poder”. 3
Desafío: Aprender a percibir a Dios y la hermosura de su santidad en la creación y en su
Palabra.

Expertos en el error
El sabio, anticipando la era digital, declaró “No tiene objeto escribir muchos libros” (Eclesiastés 12:12), y el problema en esta afirmación es que los libros pueden ser divulgadores de verdades, o de mentiras, aisladas o intencionalmente mezcladas.
La mentira o la sugerencia dudosa para implementar una falsedad pueden ser calificadas
como interés en conocer, recurriendo a la duda. El cuestionamiento es cierto que puede
conducir a la luz y a la verdad, pero una duda persistente, el cuestionamiento constante
que conduce a la duda permanente de la verdad y a la asimilación del error, genera personas que se convierten en expertos en el error.
Anticipando las dificultades en el ministerio pastoral de Timoteo, Pablo le advirtió que hay
actitudes que son como tentación y lazo, como la riqueza que conduce al que las posee a
muchas concupiscencias, las cuales a su vez lo llevan a la ruina y la perdición, desviando
a aquél que no las logra administrar para honra y gloria de Dios, a apartarse de la fe, y
sometiéndose a muchos padecimientos.
Por otro lado, el apóstol aconseja a su alumno a guardar su fe, su conocimiento y su
experiencia como tesoros, evitando conversaciones banales y maliciosas, llenas de profanidad, así como la discusión sobre filosofías, ciencias y artes del conocimiento falsificado de la así llamada ciencia. Para conocer mejor acerca de los expertos en el error, in3
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cluso dentro de la iglesia y el pueblo del Señor, debemos reflexionar en los consejos que
finalizan la primera carta de Pablo a Timoteo (1 Timoteo 6).
Reflexión: “Debemos ser cuidadosos, no sea que interpretemos mal las Escrituras. Las
claras enseñanzas de la Palabra de Dios no han de ser tan espiritualizadas que se pierda
de vista la realidad. No se fuerce el sentido de las declaraciones de la Biblia en un esfuerzo por presentar algo raro a fin de agradar la fantasía. Entended las Escrituras tales
como son. Evitad especulaciones ociosas acerca de lo que habrá en el reino de los cielos”. 4
Desafío: Hacer de las Escrituras la base de todo nuestro conocimiento científico o artístico.

La necedad y la sabiduría
La inteligencia aplicada a la instrucción y la educación verdaderas determinan la sabiduría, la cual induce al sabio proceder, evidenciado en rectitud de actos, palabras y juicios,
justicia en los negocios y en el proceder íntimo; con equidad en el trato tanto hacia el rico
como hacia el pobre, el erudito y el indocto; al patrón como el personal.
Salomón declaró que había escrito el libro de Proverbios “para aprender sabiduría y doctrina” a través de palabras de sabiduría que significaran prudencia para los simples y
conocimiento y juicio para los jóvenes y para los sabios y entendidos. Esas palabras se
convertirían en más conocimiento y capacidades, a través de la única Base para la verdadera sabiduría: “el temor de Jehová”.
Estableció que la base de la verdadera, plena y cabal educación está en la familia, por
eso apela al hijo que preste oído a las instrucciones y enseñanzas del padre y de la padre, y que la resistencia para vencer las tentaciones siempre serán íntimas e individuales,
y triunfarán sobre el tentado sólo si este consiente en ello. El poder para vencer la tentación está en las elecciones: las amistades, las compañías, aquellos a quienes escogemos para caminar juntos.
El punto máximo de la sabiduría es lograr no amar la ambición, la codicia, la necedad, la
burla, la insensatez, y en prestar oídos a la reprensión y luchar para el derramamiento del
Espíritu Santo sobre uno, escuchando su Palabra y obedeciendo sus mandamientos
(Proverbios 1:1-33).
Reflexión: “Cristo no trató de teorías abstractas, sino de aquello que es esencial para el
desarrollo del carácter, aquello que aumenta la capacidad del hombre para conocer a
Dios y amplía su eficiencia para lo bueno. Habló a los hombres de aquellas verdades que
tienen que ver con la conducta de la vida y que abarcan la eternidad”. 5
Desafío: Apartarse de las necedades y fábulas humanas, y afirmarse en la verdad de la
Palabra de Dios.
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El Señor le respondió a Job
Dudar de la Palabra de Dios nos pone en riesgo de abrazar la falsa ciencia y considerar
artístico aquello que demuestra oscurantismo, maldad, corrupción e ignorancia de la real
belleza que hay en la sabiduría y la comprensión de la verdad en Cristo Jesús (Juan
14:6).
Intentar explicar la vida y los hechos de este mundo puede ser ilusorio, si la base de esas
afirmaciones se fundamentan en lo que se ve, pues aunque exista belleza en la naturaleza, y recibas impresiones positivas y agradables de parte de los sentidos, puede ser que
no haya una correcta comprensión de los hechos sino se considera que el ser humano
nace, se desarrolla y convive con una naturaleza corrompida por el pecado, y cuyo final
es la muerte.
El libro de Job registra la comprobación de una interpretación, un juicio erróneo e impreciso de los hechos, debido a que desconocía la interferencia espiritual que había motivado los acontecimientos. Los amigos de Job se equivocaron en la comprensión de los
hechos, y en su intento de “defender” a Dios. Job, aunque estaba en lo correcto en sus
premisas, también se equivocó al procurar una explicación según su justicia, hasta que el
Señor le respondió.
A pesar lo de lo invisible de ese conflicto, la Palabra de Dios confirma su existencia y lo
extiendo a toda la humanidad, puesto que el libre albedrío consiste en la elección de qué
lado en la batalla nos pondremos. Pero el Señor, la Divinidad toda, opera para proteger a
los que le son fieles (Juan 5:17).
Reflexión: “En la ciencia verdadera no puede haber nada que sea contrario a la Palabra
de Dios porque ambas tienen el mismo Autor. Un entendimiento correcto de ambas
siempre confirmará que están en armonía la una con la otra. La verdad, bien sea en la
naturaleza o en la revelación, está en armonía consigo misma en todas sus manifestaciones. Pero la mente que no está iluminada por el Espíritu de Dios siempre estará en
tinieblas con respecto a su poder. Esta es la razón por la cual las ideas humanas acerca
de la ciencia muy a menudo contradicen las enseñanzas de la Palabra de Dios”. 6
Desafío: Buscar la respuestas de Dios para nuestra vida y los acontecimientos que la
afectan.

Para estudiar y meditar
La verdadera educación cristiana no se da únicamente en una edad “apropiada” para el
inicio de la estructura cognitiva que soportará una vida productiva y relacional. Tiene
lugar, individualmente, desde la preparación para la gestación, en la gestación misma y
durante toda la existencia, en la familia, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo. Es una
educación que prepara para la existencia aquí y para la vida eterna.
Por eso, no consiste en una mera disciplina académica, sino en una enseñanza para la
vida. La Palabra de Dios presenta la revelación del Principio, la creación de un ámbito
puro y santo de comunión y desarrollo constante en perfección. Dios no dejó a su crea6
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ción sin el conocimiento de las fuerzas espirituales que se le oponían, y anticipó la alteración de ese ámbito y la vida hacia un mundo de muerte.
Pero, como ya se ha dicho, el Señor no sólo creó, sino que también sustenta. Como
Autor de la creación, el Maestro demuestra la belleza del mundo y su funcionamiento,
que sufrieron alteraciones. Como ya sabemos, “en el principio creó Dios los cielos y la
tierra” (Génesis 1:1), pero hoy ya no es así, pues el pecado trajo la muerte a todo y a
todos (Romanos 5:12). Y la Biblia nos informa del ese principio, de la alteración que surgió, y de un nuevo principio, el cual será eterno (Apocalipsis 21:1).
La próxima semana el tema de estudio será “El cristiano y el trabajo”, en el que se tratarán los tópicos “Las muchas facetas del trabajo”, “El trabajo y la disciplina”, “El trabajo y
la excelencia”. “El trabajo y la espiritualidad”, y “El trabajo y la mayordomía”, lo que permitirá la reflexión sobre este método educativo y redentor: el trabajo. Que el Espíritu
Santo trabaje en nuestras mentes y corazones.
Reflexión: “La naturaleza testifica que Uno que tiene poder infinito, que es grande en
bondad, misericordia y amor, creó la tierra y la hinchió de vida y felicidad. Aun en su
estado imperfecto, todas las cosas revelan la obra de las manos del gran Artista Maestro.
Aunque el pecado ha dañado la forma y la belleza de las cosas de la naturaleza, aunque
sobre ellas se puedan ver indicios de la obra del príncipe de la potestad del aire, aun así
nos hablan de Dios”. 7
Desafío: Aprender a distinguir en la naturaleza, aunque esté manchada por el pecado, la
hermosura de la santidad de Dios.
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