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24 de octubre de 2020

LOS OJOS DE JEHOVÁ: LA COSMOVISIÓN BÍBLICA

TEXTO CLAVE: Proverbios 15:3
Escuela Sabática – 4° Trimestre de 2020

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar la comprensión del objetivo, el contenido del tema, para lograr
el aprendizaje esperado.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del tema de investigación, siempre razonando de
causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar en mi vida los conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos descubiertos en la
vida práctica y compartirlos.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseas alcanzar con el estudio?
Ser: Jesús desea que, seas un discípulo que, confía en
el Dios Creador y Redentor.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que Dios es Creador y
Redentor.
 SENTIR el deseo de confiar en el
Creador del universo.
 HACER la decisión de confiar en Dios y
permitir que me eduque.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar el interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando necesidades y
casos de la vida:


¿Es importante para la educación
cristiana la doctrina de la creación?
 ¿Hay una relación entre la doctrina de
la creación y la de la redención?
 ¿Es importante la Ley de Dios en la
educación cristiana?

III. EXPLORA: 1. ¿Es importante para la educación cristiana la
doctrina de la creación? Juan 1:1-3


Sí, porque, el objetivo de la educación integral es restaurar la
imagen de Dios en el ser humano.
 Para que seamos educados, hasta alcanzar la altura del carácter
de Dios, tenemos que conocer al Dios Creador que creó el
universo, mediante los testimonios registrados en la Biblia.
 Doctrina es enseñanza. Los teístas creemos en la doctrina de la
Creación; la Biblia nos enseña a creer en el Dios que proyectó
poblar la tierra.
 Esta cosmovisión es más lógico y más racional que de la ateamaterialista que sostiene que la existencia del ser humano se dio
sin una planificación.

2. ¿Hay una relación entre la doctrina de la creación y de la
redención? Juan 3:1-14


Sí, porque si creemos en la doctrina de la Creación, también
creemos que existe un plan de redención divino para los seres
humanos, a consecuencia de la rebelión humana que empezó
en el huerto del Edén con Adán y Eva.
 Redimir es salvar al ser humano de la práctica del pecado y
educarla a imagen de Jesús, su Maestro.
 “Aunque la doctrina de la Creación es fundamental para nuestra
fe, no aparece aislada, está íntimamente ligada a la doctrina de
la Redención … Por esta razón, Cristo, y el crucificado, debe ser
nuestra prioridad en lo que enseñamos” (Guía de estudio de la Biblia,
p. 42)

3. ¿Es importante la Ley de Dios en la educación cristiana?
Apocalipsis 14:12; Gálatas 3:24


Sí, es importante, porque la Ley de Dios refleja el carácter del
Creador, y sirve para educarnos para así asemejarnos a Jesús
en su carácter.
 “El discípulo amado… se refirió a la ley como una norma de
vigencia perpetua. Dice que el pecado es infracción de la ley…
esta ley ya existía en la creación y que se refirió en el Sinaí” (El
discurso maestro de Jesucristo, p. 46)



La Ley de Dios te muestra tu infracción, tu pecado, y te lleva a
Cristo para el perdón, y cuando alcanzas el perdón, te regresa a
la Ley, para obedecerla.
 La Ley de Dios nos enseña como vivir y ser educado.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Será el deseo de tener una cosmovisión
bíblica, de ser un discípulo que crea en la
doctrina de la Creación y de Redención.
¿Deseas ser educado como los apóstoles
de Jesús?
¿Cuál es tu decisión?

V. PLANIFICACIÓN:
¿Qué debo hacer la próxima semana?
Crear oportunidades, para comunicar la
doctrina de la creación y redención;
invitarles, que sean educados para el reino
eterno.
¿Lo harás?
Amén
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