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LA ADORACIÓN EN LA EDUCACIÓN

TEXTO CLAVE: 1 Crónicas 16:29
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: Deseo que, seas un discípulo que, adora al Creador
y Redentor en espíritu y en verdad.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que el Creador es
digno de nuestra adoración.
 SENTIR el deseo de adorar a Dios,
porque nos ama.
 HACER la decisión de adorar en
santidad a nuestro Creador.

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


¿A quién debemos adorar?
 ¿Cómo debe ser la adoración al Creador?
 ¿Por qué Dios no acepta la idolatría?

III. EXPLORA:
1. ¿A quién debemos adorar? Daniel 3:17, 18; Apocalipsis 14:7


Al Creador y gobernante del universo.
 Los tres jóvenes judíos reusaron adorar al dios del rey
Nabucodonosor, y a la estatua que había levantado en el
territorio de su reinado, porque querían estar en armonía con las
normas divinas, la Ley de Dios.
 El segundo mandamiento de la Ley de Dios dice: “No te harás
imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra… no te inclinarás a ellas, ni las honrarás…”
(Éxodo 20:4, 5)



La Escritura dice: “Adorad al que hizo el cielo y la tierra…”
(Apocalipsis 14:7)

2. ¿Cómo debe ser la adoración al Creador?
Juan 4:23, 24


“En espíritu y en verdad.” ¿Cómo es esa adoración en espíritu y
en verdad?
 Jesús dijo: “Dios es espíritu. Y los que lo adoran, deben de
adorarlo en espíritu y en verdad” (Juan 4:24)
 “La verdadera adoración al Señor debe ser en espíritu; es decir,
debe surgir de nuestro amor a Dios… debemos nacer del
Espíritu divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente.
Nos dará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos.
Eso es el culto verdadero” (Guía de estudio de la Biblia, p. 74)
 “La adoración debe ser en verdad. Debemos tener un
conocimiento correcto de Dios.” (Id)

3. ¿Por qué Dios no acepta la idolatría?
Marcos 7:1-13; Romanos 1:21-25






Porque a los seres humanos los convierte en necios, y los aparta del
Dios Creador, fuente de vida y felicidad (Ezequiel 14:4, 5)
La Escritura dice: “Jactándose de ser sabios, se volvieron necios,
cambiaron la gloria del Dios inmortal, por imágenes de hombre mortal,
hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles” (Romanos 1:22, 23)
Lo preocupante es, que estas personas invalidan la Palabra de Dios
con las tradiciones humanas (Marcos 7:7, 13)
Lo más preocupante, tienen ídolos en su mente, como la avaricia,
sexo, actores... (Efesios 5:5, Colosenses 3:5)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Será el deseo de adorar al Creador y
Redentor, porque nos ama, que pagó el
costo de nuestra reconciliación.
¿Deseas adorar a Dios en espíritu y en
verdad?
¿Cuál es tu decisión?

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Crear oportunidades, para adorar a Dios, y
compartir estas verdades a nuestros
amigos y familiares.
¿Lo harás?
Amén
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