
 

 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: Diciembre 2019 MÓDULO No.1: cosmovisión 

TEMA:   ¿Qué es cosmovisión? Conceptualización 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: brindar al estudiante conceptos generales respecto a cosmovisión Bíblica, 

induciendo temas relacionados con Gobierno civil. 

COMPETENCIA DE SALIDA: el estudiante identifica las bases de la cosmovisión cristiana y su 

importancia en el ámbito político. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

CONCEPTOS GENERALES: 

La cosmovisión es un conjunto de ideas o conceptos que nos ayudan a ver e interpretar el mundo. 

Cuando unimos muchos supuestos producto de una sola cultura formamos una cosmovisión. Nuestra 

forma de pensar determina nuestra forma de actuar, por eso es importante tener la cosmovisión 

correcta. 

- Dr. Norman Geisler (teólogo, filósofo y apologista cristiano clásico. Uno de los hombres más 

importantes en estos campos a finales del siglo XX): 

"La verdad es que una cosmovisión es como un par de gafas de colores; colorean todo lo que 

miramos. Es un esquema a través del cual uno ve toda la vida. Como tal, ayuda a formar nuestros 

pensamientos, valores, y decisiones. Lo trágico es que la mayoría de las personas ni siquiera 

saben cuál es su cosmovisión, ni cómo la obtuvieron, ni lo fundamental que es en sus vidas." 

- Charles H. Karft (pastor, antropólogo, lingüista y orador evangélico norteamericano): 

"Las sociedades enteras marcan el curso de su dirección de acuerdo con un mapa de la realidad… 

Le llamamos a esta percepción compartida por un grupo social una cosmovisión y vemos a esta 

como el corazón de una cultura, funcionando, por un lado, como un marco de referencia que 

determina cómo se percibe la realidad, y, por otro lado, como una fuente de pautas para el 

comportamiento de la gente en respuesta a esa percepción de la realidad…" 

- Etimología de la palabra cosmovisión: Es una palabra creada por el filósofo alemán Wilhelm 

Dilthey. El término en alemán creado por Wilhem fue "weltanschauung" compuesta de "welt" 

(mundo) y "anschaunen" (ver, mirar u observar). En español la palabra es "cosmovisión" 

compuesta por "cosmo" del griego κόσμος (kósmos) que significa universo y "visión" del latín "visio" 

manera de ver. 

 

NUESTRA COSMOVISIÓN ES TEISTA BÍBLICA: 



 

1. Nuestra cosmovisión es monoteísta (creemos en un solo Dios, creador de todo cuanto existe. El 

fundamento de nuestra cosmovisión es Su existencia. Si Él no existiera, nosotros tampoco). 

2. La Biblia es la Palabra de Dios revelada al hombre. La verdad revelada en Su Palabra tiene el poder 

de transformar nuestra sociedad. Su Palabra es el instrumento divino para transformar la sociedad. 

 

EJEMPLOS DE COSMOVISIÓN: 

- Ejemplo bíblico: Números 13. 

En esta historia Moisés envía a 12 espías a observar y reconocer la tierra que estaban próximos a 

conquistar. Estando en la tierra ellos se encuentran con gigantes hijos de Anac y vuelven a dar un 

informe a Moisés. 10 de ellos que tenían una cosmovisión antropocéntrica (el hombre es el centro) y 

confiaban en sus propias fuerzas, dieron un parte negativo. Pero 2 de ellos, quienes tenían una 

cosmovisión Teocéntrica (Dios como centro) dieron un parte positivo porque confiaban en Dios y sus 

promesas. 

 

- La Cosmovisión debe afectar todo lo que hacemos: 

C.S Lewis, teólogo cristiano y autor de las crónicas de Narnia entre otros escritos, hace referencia 

constantemente al cristianismo, haciendo uso de simbologías para representar sus creencias. En el 

libro “El sobrino del mago”, por ejemplo, narra como Aslan (quien representa a Jesús) crea un mundo 

llamado Narnia (representando nuestro mundo). Lewis creía que nuestro Dios es el Señor y creador del 

mundo y nunca tuvo miedo de decirlo incluso en un libro de “fantasía”. 

En el siguiente artículo encontrarás este y otros momentos en los que Lewis aplicó su cosmovisión 

cristiana para escribir. https://listas.20minutos.es/lista/momentos-en-los-que-se-representa- el-

cristianismo-en-las-cronicas-de-narnia-391012/ 

 

COSMOVISIÓN EN AMÉRICA LATINA: 

A pesar de los más de 150 años de influencia misionera, nuestro continente no se encuentra en medio 

de una sociedad transformada y esto se debe únicamente a que la gran mayoría de personas no 

conoce el evangelio. Aunque en américa hay iglesias cristianas y católicas en cada país, lo cual, en 

teoría, nos haría conocedores del evangelio, la realidad es que América latina que no fue impactada 

por las verdades que fueron el motor de la Reforma protestante; de una u otra forma la gracia, la fe, la 

Escritura, Cristo y la Gloria de Dios, han sido relegados en muchos casos. 

La fe cristiana en muchos latinos se limitó al área personal de cada creyente, reduciendo, algunas 

veces, la predicación del evangelio al interior de la iglesia, lo cual, sin duda, limitó el impacto de la 

https://www.aciprensa.com/vejemplares/lewis.htm
https://listas.20minutos.es/lista/momentos-en-los-que-se-representa-%20el-cristianismo-en-las-cronicas-de-narnia-391012/
https://listas.20minutos.es/lista/momentos-en-los-que-se-representa-%20el-cristianismo-en-las-cronicas-de-narnia-391012/


 

Palabra en la vida nacional. 

El estudio, proclamación y fe en la Palabra de Dios trae paz y estabilidad a los individuos, familia, 

instituciones. Las naciones que no tienen la ley moral de Dios están sin guía, propensas a caer en la 

perdición, ejemplo de ello es Estados Unidos, un País que fue grandemente impactado por los 

principios Bíblicos, puede sufrir las consecuencias de distanciarse (o acercarse como en este 

momento) de los valores que la hicieron grande. 

Dios entregó Su Ley a la primera nación fundada por Él: Israel. Los diez mandamientos establecieron 

el marco de referencia del resto de leyes nacionales dadas a Israel, convirtiéndose en el lente (o 

cosmovisión) a través del cual Él quiere que veamos el mundo que nos rodea. 

 

NUESTRA COSMOVISIÓN (Introducción): 

1. DIOS Y SU PALABRA (LA LEY): 

La historia Bíblica da inicio confirmando la existencia de Dios desde la eternidad. En Génesis 1:1 d “en 

el principio creó Dios los cielos y la tierra” inicia a Su revelación a la humanidad, haciendo evidente el 

poder de Su Palabra, no sólo creando sino organizando. Dios organizó el universo con Su Palabra, la 

cual tiene poder y propósito. Su Palabra (la Biblia) es una expresión de Su voluntad: cuando Dios habla 

los eventos suceden, los mares se abren, las montañas tiemblan. No hay confusión ante Su voz. 

Cuando Él habló no creó sólo un universo material, sino un cosmos en equilibrio perfecto, convirtiendo 

el mundo en el mejor escenario para mostrar Su gloria. Lo que Él hace es bueno en gran manera, y así 

lo confirma Isaías 55:11 “así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que hará 

lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié”.  

Dios, por Su Palabra, estableció la formación del pueblo de Israel representando a través de los 10 

mandamientos, los principios éticos necesarios para la organización de una sociedad, creando un 

marco de vida civilizada que sirvió como guía más adelante para otras naciones en occidente. De ahí 

que el cumplimiento de la ley es sea un principio fundamental de nuestra democracia. Nadie está por 

encima de la ley y todo el mundo está sujeto a ella. 

 

2. EL HOMBRE ES MAYORDOMO O ADMINISTRADOR DE LA CREACIÓN DE DIOS: 

Dios le entregó a la raza humana el Gobierno de la tierra y la responsabilidad de administrar sus 

recursos. El principio de mayordomía está directamente vinculado a la “Gracia” ya que Dios provee, da, 

pero espera administración, no derroche ni ingratitud. Cada generación es responsable por proteger y 

asegurar la sostenibilidad de la tierra y los recursos naturales, mientras los disfruta y utiliza para 

beneficio de la vida de las personas y de las generaciones por venir.  

 



 

3. EL GOBIERNO TIENE FUNDAMENTO BÍBLICO: 

“No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que 

quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste” (Romanos 13.1–2).  

La mayordomía implica administración, gobierno, por tanto los gobiernos fueron establecidos para 

servir y direccionar a los ciudadanos de las naciones a través de leyes basadas en Sus principios, de 

manera que los infractores sean refrenados de sus injusticias por medio de castigos.  

El apóstol Pablo exhorta a los creyentes de su época a someterse a las autoridades establecidas en el 

gobierno civil para asignar el castigo necesario a los actos de maldad y mantener el orden.  

 

4. LA VIDA ES UN DON DE DIOS: 

Los seres humanos, como hijos de Dios, poseemos una dignidad inherente que debe ser protegida por 

la sociedad desde la gestación hasta la muerte natural, por tanto, el valor de la vida humana no puede 

depender de su edad, conveniencia o “utilidad” para la sociedad. Esta dignidad es la base de nuestros 

derechos y libertades, los que, por definición, son comunes a todas las personas independientemente 

de su raza, religión, grupo social o político. 

 

5. LA FAMILIA ES UNA INSTITUCIÓN ESTABLECIDA POR DIOS:  

La familia nace con el pacto público, y para toda la vida, entre un hombre y una mujer, compromiso 

dentro del cual llegan los hijos como fruto de esa unión. La familia es, por tanto, la primera escuela, el 

primer hospital, la primera sociedad en que nos encontramos, razón por la cual es nuestro deber 

cuidarla y protegerla conforme al diseño establecido por Dios. 

 

CONCLUSIÓN 

Muchos cristianos hasta la fecha se han mantenidos alejados de los temas relacionados con gobierno, 
pensando que es un tema netamente humano y sin ninguna conexión espiritual, sin embargo, cuando 
adoptamos la cosmovisión bíblica, podemos entender que el Gobierno civil cumple un papel 
fundamental de protección a favor de los ciudadanos, y que, si bien su propósito implica poder, nunca 
debe desconectarse de su razón de ser que es el servicio. Es importante que como jóvenes tengamos 
el discernimiento para comprender el rol del Estado ya que existen límites a la legitimidad de su poder 
y cuando estos se sobrepasan no sólo se pierde la autoridad, sino que se cometen errores que afectan 
gravemente a la sociedad. 
 

RECURSOS 
Internet, Cuenta de GLab, Biblia, lecturas de apoyo, PDF 

de la presentación. 



 

TAREAS (Próxima sesión) 

Mira la película “Monumental”. De acuerdo a ella, 

responde: 

¿Cuáles crees que son las bases de una nación con 

cosmovisión cristiana? ¿Dónde nace el gobierno civil?  

¿Es posible aplicar los principios Cristianos en nuestra 

nación? ¿Cómo? 
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VERSÍCULOS CLAVE:   

 
LA CREACIÓN 
Génesis 1:1 Romanos 1:20.  
 
EL DIOS BÍBLICO EXISTE 
Bases bíblicas: Génesis 1:1; Isaías 43:10-13;44:6-8; 45:5-25;Salmo 19:1; Romanos 1:20; 2 Samuel 
7:22; 1 Samuel 2:2; Salmo 18:31; Deuteronomio 4:39; Isaías 41:4; Lamentaciones 5:19; 2 Samuel 
22:32; Deuteronomio:4-5; Oseas 13:4; 1 Timoteo 1:17; Salmo 90:2; 1Corintios 8:6. 
 
DIOS CREÓ AL HOMBRE A SU IMAGEN Y SEMEJANZA 
Bases bíblicas: Génesis 1:26-27; 2:7; Hechos 17:26; Salmo 8:5; Génesis 9:6; Génesis 5:1-2; Santiago 
3:-9; Isaías 45:12; Marcos 10:6; Job 10:8-9; Eclesiastés 7:29; Jeremías 27:5; Mateo 19:4; Hebreos 2:7; 
Salmo 100:3; Zacarías 12:1; Génesis 2:21-24. 
 
POR SER CREADO A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS EL HOMBRE POSEE UNA DIGNIDAD 
HUMANA INALIENABLE 
Bases bíblicas: Génesis 1:26-27; Job 31:15; Salmos 22:10; 139:13; Oseas 12:3; Lucas 1:41-44; 
Gálatas 3:28; Deuteronomio 10:17-18; Marcos 12:14; Génesis 2:7; 1 Corintios 15:45. 
 
EL HOMBRE ES RESPONSABLE ANTE LOS OJOS DE DIOS POR SUS ACCIONES  
Éxodo 15:26; 1 Reyes 11:38; Romanos 2:16; Salmos 50:6; 82:8; Santiago 1:21. 
 
EL GOBIERNO ES UNA INSTITUCIÓN BÍBLICA 
Bases bíblicas: Romanos 13:1-7; Juan 9:11;Tito 3:1; 1 Pedro 2:13-17. 



 

 

 

 

 
COSMOVISIÓN 
Juan 8:32 “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” 
 

Mateo 7:24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre 

prudente, que edificó su casa sobre la roca. 

 

2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia. 

 

Colosenses 1:16-17  
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 

visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado 

por medio de él y para él.  Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. 

 


