
¿Qué es una 
cosmovisión? 



Propósito del libro. 

•  Describir el contenido de una cosmovisión 
bíblica.

•  Articular su significado para nuestras 
vidas. Esfuerzo por ser obedientes a las 
Escrituras.



Larga tradición de reflexión. 

•  Proviene de las Escrituras mismas. 
•  Padres de la iglesia como Ireneo de Lyon y 

Agustín de Hipona.
•  Reformadores William Tyndale y Juan 

Calvino.



¿Reformacional? 

•  A l u d e a l a R e f o r m a P r o t e s t a n t e . 
Descubrimiento fresco de las enseñanzas 
bíblicas respecto del alcance del pecado y la 
redención.

•  El deseo de vivir basados solamente en la 
Biblia es el sello de los reformadores.

•  Hacemos este énfasis y deseamos ser re-
formados por las Escrituras. 



•  Forma d i s t in t i va de la re f lex ión 
reformacional en el siglo XX, a partir del 
trabajo neerlandés de Abraham Kuyper, 
Herman Bavinck, Herman Dooyeweerd y 
D.H.T. Vollenhoven (esta corriente es 
llamada “neocalvinismo”).



•  Conocimiento más profundo y articulado 
de la cosmovisión bíblica. Desde la 
teología, la filosofía, otras disciplinas 
académicas, la acción cultural y social. 

•  Deseo de ser obedientes a las Escrituras 
en todas las áreas de la vida y del servicio.



Cosmovisión. 

•  El uso de esta palabra tiene la ventaja de 
distinguirla de filosofía, y del concepto más 
complejo usado por los neocalvinistas de 
“visión del mundo y de la vida”.

•  Sinónimos: “Perspectiva de la vida” o “visión 
confesional”.

•  Más vagamente podría usarse “principios” o 
“ideales”. 

•  “Ideología” o “sistema de valores”, no son 
aceptables porque poseen connotaciones 
que no se condicen con una cosmovisión 
bíblica. 



¿Qué es una cosmovisión? 

•  Es “el marco de referencia global de las 
creencias más básicas que cada persona 
tiene acerca de las cosas” (p. 16). 

•  “Las creencias propias de cada persona”. 
Creencia comprometida: se promueve y 
se defiende.  Se refiere a las convicciones 
de cada persona.



•  “Las creencias básicas acerca de las cosas. 
Tienen que ver con los cuestionamientos 
más trascendentales que nos confrontan; 
acarrean asuntos de orden general” (p. 
18).

•  “Las creencias básicas que uno sostiene 
tienden a formar un marco de referencia o 
patrón; están interrelacionadas de ciertas 
maneras” (p. 18).



•  “Una de las ca rac te r í s t i cas más 
significativas de las cosmovisiones es su 
tendencia a la formación de un patrón y 
h a c i a l a  c o h e r e n c i a ;  a u n s u s 
inconsistencias tienden a desembocar en 
patrones claramente reconocibles” (p. 19).

•  Todos poseen una cosmovisión, aunque 
no sean capaces de articularla.









Papel de la cosmovisión. 

La cosmovisión “funciona como una brújula o 
un mapa de carreteras. Nos orienta en el 
mundo en general, nos da un sentido de norte 
y sur, de lo que está bien y de lo que está mal 
en la confusión de eventos y de fenómenos 
que conforman nuestras vidas. Nuestra 
cosmovisión define, en gran medida, nuestra 
manera de evaluar los eventos, asuntos y 
estructuras de nuestra civilización y de nuestro 
tiempo. Nos permite colocar o situar los 
diversos fenómenos que irrumpen en nuestras 
vidas” (p. 20).



•  Somos criaturas con 
sentido de 
responsabilidad, 
incapaces de sostener 
opiniones arbitrarias o 
tomar decisiones sin 
principios. 

•  Una perspectiva directora 
es fundamental para la 
vida. 



El punto de vista cristiano. 

“Las creencias son un factor decisivo en 
nuestras vidas, aun cuando las creencias que 
profesemos estén en desacuerdo con las que 
en realidad operan visiblemente en nuestras 
vidas. El mandamiento del evangelio es que 
vivamos nuestras vidas en conformidad con las 
creencias que enseñan las Escrituras. El hecho 
de que fallemos en nuestro intento de vivir de 
acuerdo con este mandamiento, no invalida el 
hecho de que podemos y debemos vivir de 
acuerdo con nuestras creencias” (p. 23).



Cosmovisión y Biblia. 

•  Nuestra cosmovisión debe ser formada y 
probada por la Escritura.

•  Sólo puede guiar la vida si es bíblica.

•  ¿La Biblia es la Palabra de Dios?

•  Revisión permanente de las creencias de la 
cosmovisión propia a la luz de la Biblia (no 
somos indemnes frente a la cultura).



•  Acercarnos a la Escritura con mentes de 
estudiantes, sobre todo, que someten a 
crítica la propia cosmovisión.

•  Sana doctrina: “no doctrina en el sentido 
de teología académica, sino instrucción 
práctica en las realidades de la vida y la 
muerte, de nuestro andar en el pacto con 
Dios. Eso por medio de esta clase de 
enseñanza que disfrutaremos de la firmeza 
y el aliento que las Escrituras nos 
proporcionan” (pp. 23, 24).



Texto clave: Romanos 12:2. 

•  “No imiten las conductas ni las costumbres 
de este mundo, más bien dejen que Dios los 
transforme en personas nuevas al cambiarles 
la manera de pensar. Entonces aprenderán a 
conocer la voluntad de Dios para ustedes, la 
cual es buena, agradable y perfecta” (NTV).

•   “La acción de probar nuestra cosmovisión a 
la luz de la Escritura y revisarla de la misma 
manera es parte de la renovación de nuestro 
entendimiento” (p. 25).



Una mirada total.  
“Claro que debemos ser instruidos por las 
Escrituras en asuntos tales como el 
bautismo, la oración, la elección y la iglesia, 
pero la Escritura aborda de forma directa a 
todo en nuestra vida y en el mundo, 
incluyendo la tecnología, la economía y la 
ciencia. El alcance de la enseñanza bíblica 
incluye asuntos cotidianos y ‘seculares’ tales 
como el trabajo, los grupos sociales y la 
educación […]”



“A menos que abordemos estos temas 
en términos de una cosmovisión basada 
sólidamente en categorías bíblicas 
básicas como la creación, el pecado y la 
redención, nuestra evaluación de estas 
d imens iones supuestamente no 
religiosas de nuestras vidas estará muy 
probablemente dominada, en cambio, 
por una de las cosmovisiones rivales del 
Occidente secularizado” (p. 26). 



Cosmovisión y sabiduría. 

“No tienes que estar en posesión de títulos 
o habilidades especiales para obtener una 
perspectiva de la vida. La sabiduría bíblica y 
sana doctrina no van en aumento con un 
entrenamiento teológico avanzado. […] La 
brillantez académica es algo bastante 
diferente de la sabiduría y el sentido común, 
y una cosmovisión es un asunto de sabiduría 
y sentido común, ya sea bíblica o no 
bíblica” (p. 27).



Elemento distintivo de una 
cosmovisión reformacional.  

“Dios el Padre ha 
reconciliado Su mundo 

creado pero caído, a 
través de la muerte de 

Su Hijo, y por Su 
Espíritu, lo renueva para 
convertirlo en un Reino 

de Dios” (Herman 
Bavinck).



•  El alcance de la obra del Dios trino es 
cósmico. 

•  No hay lugar para el dualismo (distinción 
entre las esferas secular y sagrada).

•  La redención es recreación.

•  “La finalidad esencial de la salvación es 
rescatar una creación trastornada por el 
pecado” (p. 31)



CREACIÓN. Lo que Dios quiere 
para nosotros. 

CAÍDA. Lo que nos ocurrió a 
nosotros y lo que salió mal en el 
mundo.

REDENCIÓN. Lo que Dios ha 
hecho en Jesucristo para corregir 
las cosas.

CONSUMACIÓN o RESTAURACIÓN: 
Cómo le irá a la historia al final como 
resultado. 




