
 

 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: diciembre 2019 MÓDULO No.1: Cosmovisión 

TEMA:   fundamentos de nuestra cosmovisión. 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: identificar características de algunas de las principales cosmovisiones, no 

cristianas que luchan por dominar nuestra sociedad. 

COMPETENCIA DE SALIDA: el estudiante tiene herramientas básicas que le permiten rebatir 

argumentos contrarios a su cosmovisión cristiana.  

DESARROLLO DE LA CLASE 

RETOMANDO… 

En la entrada anterior conceptualizamos acerca de cosmovisión y mencionamos características claves 

respecto a la cosmovisión cristiana,  entendiendo que ésta no sólo implica una perspectiva física del 

mundo, sino filosófica y global sobre todo lo que existe. No es común que dos personas tengan 

exactamente la misma cosmovisión, sin embargo si pueden compartir la misma base (fundamento).  

Te preguntarás: ¿es realmente necesario hablar otra vez de este tema o profundizar sobre el mismo? 

La respuesta es sí  y por una sencilla razón: la cosmovisión de una persona fundamenta sus creencias, 

la manera como asume el mundo en el que vive, da las respuestas a las diferentes preguntas de la 

existencia humana tales como quienes somos, por qué estamos aquí, de dónde venimos, el propósito 

de la vida, la vida que existe después de la muerte, entre otras, por tanto nuestros pensamientos y 

acciones se ven condicionados por nuestra cosmovisión. 

Desde alrededor del siglo IV, la civilización occidental estuvo dominada por una cosmovisión cristiana, 

a pesar de los individuos y grupos particulares que la desafiaron permanentemente. Sin embargo por 

razones tanto teológicas como tecnológicas, en los últimos dos siglos, la cosmovisión cristiana ha 

perdido dominio, “compitiendo” contra ella otras que incluyen: 

El naturalismo: no existe Dios; los seres humanos son solo animales evolucionados; el universo es un 

sistema físico cerrado. 

El posmodernismo: no existen las verdades ni estándares morales objetivos; la “realidad” es, en 

definitiva, una construcción humana social. 

El panteísmo: Dios es la totalidad de la realidad; así pues, todos somos divinos por naturaleza. 

El pluralismo: las diferentes religiones del mundo representan perspectivas igualmente válidas acerca 

de la realidad última; hay muchos caminos válidos hacia la salvación. 

El Islam: hay un solo Dios, y no tiene hijo; Dios ha revelado su voluntad para todas las personas a 

través de su último profeta, Mahoma, y su palabra eterna, el Corán. 

El deísmo terapéutico moralista: Dios solo quiere que seamos felices y amables con otras personas; Él 



 

interviene en nuestros asuntos solo cuando lo invocamos para que nos ayude (*). 

(*) ANDERSON, James N.  What Is a Worldview?. Junio 21 de 2017 

Los cristianos no solo necesitamos entender lo que significa tener una cosmovisión bíblica, sino que 

debemos sujetarnos a ella, aplicándola a la totalidad de nuestra vida, pues sólo así seremos capaces 

de identificar las principales cosmovisiones no cristianas que luchan por dominar nuestra sociedad. 

 

TEMAS FUNDAMENTALES DE NUESTRA COSMOVISIÓN: 

1. EL HOMBRE Y LA MUJER: 

Dios creó al hombre (varón y hembra) y les dio la orden de multiplicarse a través de sus facultades 

sexuales inherentes. Claramente en Su Palabra Él condena toda perversión a ese orden natural, lo 

cual incluye no sólo cualquier tipo de parafilia, sino el negar las diferencias y capacidades inherentes 

de cada uno de los sexos, así como el abuso y discriminación hacia las mujeres, entre otros. 

El hombre y la mujer fueron creados por y para Dios; la unión de la que habla la Biblia respecto a 

Cristo y Su iglesia se refleja simbólica y físicamente por medio de la unión de un hombre y una mujer 

en el vínculo del matrimonio, unión de la cual nace la familia.  Como cristianos creemos en la igualdad 

de derechos para los hombres y las mujeres, estamos en contra del abuso y la discriminación (ya que 

el mismo Señor Jesús  manifestó el mismo respeto, amor y atención  tanto a mujeres como a 

hombres); pero rechazamos todo aquello que quiera pervertir los roles que Bíblicamente han sido 

asignados al hombre y a la mujer, a través de los cuales se refleja la imagen y semejanza a Dios, y que 

tienen su máximo esplendor en el hermoso escenario del matrimonio.  

2. LA FAMILIA: 

Decir que la familia es la base de la sociedad, aunque para muchos sea “cliché”, es una realidad que 

tiene fundamento en la Biblia ya que Dios confió al hombre y a la mujer la misión de reproducirse y 

administrar la tierra (Gn. 1:27-28) con el fin de levantar generaciones que disfruten de Su creación y 

cumplan con Su propósito. Es en la familia donde se adquieren principios y valores, cuya práctica 

constituye la base para el desarrollo y progreso de la sociedad.  

La familia está constituida por un hombre y una mujer que deciden contraer matrimonio, y esto no lo 

dice sólo la Biblia, sino que lo ratifica nuestra constitución en el artículo 42. Todo matrimonio debe dar 

prioridad a su unión y vivir de acuerdo a los mandatos de Dios pues aunque siempre perteneceremos a 

la familia en la que crecimos, al casarnos pasamos a ser uno con nuestro cónyuge, formando una 

nueva familia. Es importante tener muy presente que la multiplicación humana se da por la 

administración del don de vida que Él nos dio, don que según el plan de Dios, tiene como escenario 

ideal el matrimonio, lugar en el que la intimidad sexual permite la unión del hombre y de la mujer 

convirtiéndolos en “una sola carne”. 

A pesar de la desviación que ha tenido Su plan original, Dios sigue soñando con familias que cumplan 

con Su propósito, en donde los padres, con mentes y corazones llenos de la Palabra, brinden amor y 



 

protección a sus hijos, inspirándolos a vivir de acuerdo con Su mandato, así como enseñándoles a 

enfrentar los retos que se presenten con responsabilidad y compromiso. 

3. DE LA “GUERRA DE LOS SEXOS” A LA ERA DEL GÉNERO: 

Hasta hace unas décadas, las palabras sexo y género podían usarse de manera indistinta sin ningún 

problema (de hecho era común escuchar acerca de la “guerra” entre hombres y mujeres, sin que eso 

implicara la violación de derechos de un “grupo particular). Hoy, sin embargo, las cosas cambiaron, 

pues mientras que el sexo se define como las características biológicas que hacen de un individuo 

varón o hembra, el género se relaciona con una construcción social y no biológica. 

Este tema se ha convertido en toda una lucha entre sectores de la población, ya que grupos 

económicos y políticos han aprovechado para manipular  a su antojo, logrando réditos importantes al 

usar la ideología de género como su “caballito de batalla”. Es importante que frente a este tema 

tengamos presente desde nuestra cosmovisión, cual es el propósito de la humanidad, y para ello nos 

remitiremos a la genética y la embriología, tomando como  base un escrito de Catherine Scheraldi, 

doctora en medicina, con especialidad en endocrinología:  

“En el núcleo de cada célula hay genes con diferentes combinaciones de ADN (ácido 

desoxirribonucleico), las unidades hereditarias que determinan no solamente las características físicas 

de la persona, sino también el funcionamiento de cada órgano. Las diferentes combinaciones en el 

ADN determinan las características de los seres humanos: el color de pelo, el tono de piel, o cualquier 

otra característica que marca la individualidad de cada persona. En los humanos, hay 23 pares de 

cromosomas (46 en total); 22 pares se conocen como autosomas y aparecen iguales en el sexo 

masculino y femenino. Además existe un último par, con los que llamamos “cromosomas sexuales”. 

Aquí existe una diferencia: las personas femeninas tienen dos cromosomas X (XX) y las personas 

masculinas tienen un cromosoma X y otro Y (XY). El sexo es determinado por el tipo de gen que el feto 

reciba de sus padres. El hijo o hija recibe un cromosoma sexual de cada progenitor. La madre siempre 

donará un cromosoma X y el padre en ocasiones dona un cromosoma X y otras veces dona un 

cromosoma Y. 

Aunque el sexo es determinado en el momento de la concepción, en el estado fetal el desarrollo de 

ambos sexos es idéntico hasta la sexta semana. Si el feto es masculino, entrará en juego una proteína 

conocida como proteína SRY, la cual se produce a partir de un gen en el cromosoma Y. Esta proteína 

ocasiona la formación de los órganos masculinos. Si la proteína SRY está ausente, se desarrollarán los 

órganos femeninos. Así, la composición genética -lo que llamamos el genotipo- es lo que determina 

cómo el individuo luce y funciona lo que llamamos el fenotipo-”. 

Dado lo anterior, cuando una persona dice sentirse identificado con el sexo opuesto al que su fenotipo 

demuestra, podemos hablar de la existencia de disforia de género (trastorno psiquiátrico en el que la 

persona profesa sentimientos como si estuviera “en un cuerpo de sexo equivocado”; actualmente se 

relaciona con la transexualidad). La disforia de género incluye también a aquellas personas que 

sienten que su género no es exclusivo (masculino o femenino) sino que se perciben como “bigénero”, 

identificándose con ambos. Otros se identifican como “agénero”, porque refieren ausencia de género o 

se consideran de un tercer género totalmente separado de los otros dos. Y así continúa la lista de 



 

“géneros” en los que se autoperciben aquellas personas que sufren de esta disforia pero que, a causa 

de la manipulación del sistema, se consideran víctimas de la sociedad y por tanto exigen tratos 

especiales o beneficios por encima del resto de la población.   

4. LA VIDA: 

Con el Renacimiento, la cosmovisión mundial comenzó a cambiar, haciendo que la manera de 

interpretar el mundo no fuese basada en la Biblia, sino en una educación centrada en el hombre y sus 

capacidades. En el periodo de “la Iluminación” (fase reconocida por una fe en la razón), el énfasis fue 

hacia la ciencia y la lógica. La Biblia dejó de ser el estándar y el intelecto pasó a ocupar su lugar. A 

partir de ahí todo comenzó a ser relativo, pues se propagó la idea de que cada persona tiene derecho 

a decidir qué es la verdad. 

Esta clase de filosofías han llevado a que conceptos como la vida (un derecho fundamental 

consagrado en documentos nacionales e internacionales desde antaño) pasen a convertirse en 

conceptos “objeto de estudio”. Anteriormente cualquiera que estuviera en contra de este derecho (o, 

intentara si quiera opinar acerca de quién y cuándo es humano) podría ser acusado de un crimen de 

lesa humanidad. Sin embargo hoy en día, hablar de derechos sexuales y reproductivos e interrupción 

voluntaria del embarazo –IVE-  (aborto) hace parte esencial de la capacitación respecto a derechos 

fundamentales.  

El aborto es un delito y, en cualquiera de sus formas o circunstancias, se opone rotundamente al plan 

de Dios y a las leyes que fueron instituidas en cada país con el fin de propender por la libertad y 

protección de cada ser humano. Detrás del aborto se esconde un negocio de cifras inimaginables, y así 

lo han confirmado doctores de la talla de Bernard Nathanson, un ginecólogo que, aunque fue pieza 

fundamental para obtener la legalización del aborto en los EEUU (fue co-organizador de la Liga 

Nacional de Acción por los Derechos del Aborto), se convirtió en activista pro vida, cambiando por 

completo su concepto al ver en un ultrasonido lo que sucedía con el feto durante un aborto. Después 

de esta experiencia, admitió que él y sus socios eran culpables de haber engañado al pueblo a través 

de una campaña masiva de cifras falsas en cuanto a mujeres que morían anualmente por abortos “mal 

hechos”.  

CONCLUSIÓN 

La cosmovisión mundial ha cambiado y aunque la ciencia tiene como fin probar la verdad (en casos 

como determinar el sexo de un ser humano, o la vida desde la concepción) dejó de ser aceptada por 

las mayorías, quienes piden a gritos “libertad” aunque ello implique vivir en un mundo de mentiras, que 

sólo conlleva a la distorsión del plan de Dios y por ende a la destrucción de la humanidad. Esta 

cosmovisión ha hecho del placer el máximo derecho, haciéndonos creer que todo lo que nos limita está 

mal y por tanto debe ser eliminado. No te dejes engañar: tú tienes un propósito en Dios, así que lucha 

por la verdad que está plasmada en Su Palabra, por la libertad que Jesús compró para tí en la cruz del 

calvario. Defiende tu fe, la vida, la familia y la dignidad que tienes por ser creado a imagen y 

semejanza de Dios. 



 

 

 

 

TAREAS (Próxima sesión) 

Con base a la película “God´s not dead” y a tu 

experiencia personal, realiza un escrito que resuma la 

situación que los jóvenes viven en torno a la defensa de 

su fe. Los 5 mejores escritos, serán publicados en el blog 

de www.rugecolombia.com 
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VERSÍCULOS CLAVE:   
 
Génesis 1.26–27 
 “Y dijo Dios: “Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a Nuestra semejanza; y ejerza dominio 
sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo 
reptil…” 
 
Génesis 2:24  
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”. 
 
1º Crónicas 29.11–12 
“Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, en verdad, todo lo que 
hay en los cielos y en la tierra; Tuyo es el dominio, oh Señor, y Te exaltas como soberano sobre todo. 
De Ti proceden la riqueza y el honor; Tú reinas sobre todo…” 
 
Juan 3.19 
“Y éste es el juicio: que la Luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la Luz, pues 
sus acciones eran malas”. 
 
Efesios 4.18 
“Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos (separados) de la vida de Dios por 
causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón”. 
 
2 Timoteo 3.2–3  
“Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, 
Sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno…” 


