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5 de diciembre de 2020

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CIENTÍFICA

TEXTO CLAVE: Salmo 19:1
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 ame la ciencia
verdadera y vea la obra de arte del Creador en la naturaleza.

PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que en la naturaleza
vemos evidencias del poder y el amor
de Dios.
 SENTIR el deseo de conocer a Dios
mediante la naturaleza.
 HACER la decisión de confiar en el
Creador de la naturaleza.

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


¿Hay evidencias en las obras de la creación del
poder y el amor divinos?
 ¿Qué diferencia hay entre la hermosura externa
e interna de una persona?
 ¿Cuál es la diferencia entre la necedad y la
sabiduría?

III. EXPLORA: 1. ¿Hay evidencias en las obras de la creación del
poder y amor divinos? Salmo 19:1; Romanos 1:20


Sí, “las obras creadas por Dios testifican de su amor y poder…
Vemos su amor y cuidado en los ricos campos de otoño, y su
sonrisa en la alegre luz del sol” (Consejos para los maestros, p. 177).
 Pablo dice: “Su eterno poder y divinidad, se ven claramente
desde la creación del mundo, y se entienden por las cosas que
han sido creadas”.
 “Dios jamás nos pide que creamos sin darnos suficientes
evidencias sobre las cuales basar nuestra fe. Su existencia, su
carácter… todas estas cosas están establecidos por medio de
testimonios que apelan a nuestra razón” (El camino a Cristo, p. 90).

2. ¿Qué diferencia hay entre la hermosura externa e interna de
una persona? Salmo 96:9.


La hermosura externa en los seres humanos es fugaz, como en
las flores; en cambio, la belleza que viene del interior, que se
muestra en el carácter, es duradera, en amabilidad, pureza y
sencillez.
 Dios, mediante el sabio Salomón, nos dice: “Engañosa es la
gracia y fugaz la hermosura. La mujer que respeta al Señor, esa
será alabada” (Proverbios 31:30).
 “Dios es amante de lo bello y, por encima de todo lo que es
atractivo exteriormente, ama la belleza del carácter; quiere que
cultivemos la pureza y la sencillez…” (El camino a Cristo, pp. 72, 73).

3. ¿Cuál es la diferencia entre la necedad y la sabiduría?
Proverbios 1:5, 7, 19, 29-33.






El necio confía en sí mismo y no confía en Dios; en cambio, el sabio
confía en Dios y lo respeta, porque es fuente de inteligencia y
sabiduría.
Muchos científicos concretan avances científicos, pero a veces llegan
a conclusiones erróneas; a lo bueno dicen malo; y a lo malo dicen
bueno, porque están alejados de Dios. Por esta causa participan en la
creación de armas biológicas o químicas, provocan temor y temen.
Dios les dice: “Comerán el fruto de su camino, y se hartarán de sus
propios consejos” (Proverbios 1:30, 31).

Los sabios habitarán confiadamente.

(Proverbios 1:33).

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Será el deseo de amar lo bello de la
creación divina, continuando aprendiendo
de la naturaleza para así confiar más en
nuestro Creador.
¿Deseas confiar más en Dios?
¿Cuál es tu decisión?

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Crear oportunidades para aprender de la
naturaleza, visitándola, y comentando los
descubrimientos acerca del amor y el
poder de Dios con la familia y los amigos.
¿Lo harás?
Amén
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