
LAS COSMOVISIONES 
Y LOS ORÍGENES



LOS ORÍGENES Y EL EVANGELIO

I Corintios 15:22-23
22 Pues así como en Adán todos mueren, 
también en Cristo todos volverán a vivir,
23 pero cada uno en su debido orden: 
Cristo, las primicias; después, cuando él 
venga, los que le pertenecen.



"Si no colocas el primer botón
en el lugar correcto....

EL PUNTO DE PARTIDA CORRECTO

...tampoco conseguirás 
colocar el último”



RESUMEN

Las ideas son evaluadas en el contexto de nuestra 
visión de mundo. 

Nuestra visión de mundo es moldeada por la visión 
que tenemos de los orígenes. 

La visión que tenemos de los orígenes es un factor 
crucial en nuestra evaluación de las ideas. 



1. ¿Qué es una visión de mundo (cosmovisión)?

2. Tres tipos de cosmovisiones

3. Los orígenes y las cosmovisiones

4. Conclusiones

RESUMEN



QUÉ ES UNA COSMOVISIÓN

Conjunto de suposiciones y creencias que una persona 
usa para interpretar y formar opiniones acerca del mundo. 

Una cosmovisión es generalmente un sistema de 
creencias compartidas por una comunidad. 



RESPONDE A PREGUNTAS IMPORTANTES

1. ¿Cuál es la base de la realidad o de nuestra existencia? 

2. ¿Cuál es mi lugar en el universo? 

3. ¿Cómo debo comportarme y por qué? 

4. ¿Cómo continuará el mundo? 

5. ¿Cómo puedo saber lo que es verdad? 



TRES TIPOS DE VISIÓN DE MUNDO

Teísmo bíblico
Materialismo
Panteísmo 



TEÍSMO BÍBLICO

1. Dios y la Realidad

Dios es la fuente y la base de toda realidad. 

Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, 
eterno, infinito, personal y bueno.



2. Dios y el Universo

El universo es ordenado y bueno, sustentado por un Dios 
consistente; 

La consistencia de Dios sustenta el universo y hace de la ciencia 
posible; 

El universo está abierto a los hechos exclusivos de Dios, por lo 
tanto milagros suceden; 

Hay más cosas en la naturaleza de lo que la ciencia puede 
descubrir. 

TEÍSMO BÍBLICO



TEÍSMO BÍBLICO

3. La Naturaleza Humana

Fuimos hechos a la imagen de Dios



TEÍSMO BÍBLICO

3. La Naturaleza Humana

El hombre fue creado bueno y a la imagen de Dios, pero se 
rebeló, distorsionando la imagen de Dios y haciéndose malo. 

Dios concibió un plan por medio del cual el hombre pudiera 
ser restaurado a su imagen a través de la vida, muerte y 
resurrección de Cristo. 

La muerte es un sueño temporario que será interrumpido 
por la resurrección y seguido por la vida eterna o por la 
extinción eterna. 



TEÍSMO BÍBLICO

4. Ética y Moralidad
La Palabra de Dios revela los principios por 
medio de los cuales debemos vivir. 



TEÍSMO BÍBLICO

4. Ética y Moralidad

Dios es bueno y nos ama; sus instrucciones son sabias y para 
nuestro bien. 

Negarse a cooperar con Dios nos trae el mal y nos expone a 
resultados destructivos. 

El hombre está en un estado de rebelión, pero Dios proveyó un 
medio para restaurarlo y para eliminar el mal, preservando su 
libertad de elección. 



TEÍSMO BÍBLICO

5. El bien y el mal
La rebelión trajo separación entre Dios y el 
hombre resultando en la muerte y el sufrimiento. 



TEÍSMO BÍBLICO

5. ¿El bien y el mal?

La creación era originalmente buena porque salió de las 
manos de un Dios bueno. Estaba llena de belleza y harmonía, 
sin violencia, sufrimiento o muerte; 

La creación se corrompió cuando el hombre se rebeló contra 
Dios; 

La caída del hombre rompió con el estado de gracia y trajo el 
bien y el mal. 



TEÍSMO BÍBLICO

6. Conocimiento y significado
Podemos leer la naturaleza de la manera 
correcta por medio de la luz que irradia de la 
Cruz. 



TEÍSMO BÍBLICO

6. Conocimiento y Significado

La verdad proviene de Dios, que se revela al hombre 
por medio de la Biblia, del Espíritu Santo, de la 
providencia, de la experiencia y del design de la 
naturaleza;  

La existencia humana tiene significado porque Dios 
valora al hombre y proveyó un medio de restauración a 
través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. 



MATERIALISMO

No existe Dios, solamente la naturaleza.



MATERIALISMO

La materia es todo lo que existe. No existe una 
dimensión espiritual. 
No hay un Dios o dioses. El universo es 
gobernado por la casualidad y por las leyes 
naturales. 
Existe mucho mal en el mundo y pocos milagros 
para justificar la creencia en un Dios benevolente. 



MATERIALISMO

1. Materia y realidad
La materia es todo lo que existe y es eterna. 
Ningún dios o dioses existen.
El universo es gobernado apenas por la casualidad y 
por propiedades que les son inherentes (leyes 
naturales) no siendo influenciado por cualquier factor 
que le es externo.
No existen milagros. 



MATERIALISMO

2. La Naturaleza Humana
La vida es química pura;
La muerte no es nada más que el desarme de las 
moléculas y la extinción. 
El hombre es una máquina compleja, un “biobot” 
movido a partir de reacciones químicas y propiedades 
físicas sin finalidad o valor intrínseco. 
El libre albedrío no va más allá de una ilusión. 



MATERIALISMO

3. Ética y Moralidad

“En el principio eran las moléculas.”

No existen conceptos absolutos de correcto y equivocado, 
estos son conceptos relativos y determinados por la cultura. 

No existe una moralidad absoluta; nadie es completamente 
responsable por sus actos; 

No hay vida después de la muerte. 



MATERIALISMO

4. El bien y el mal

 La casualidad y la necesidad.



MATERIALISMO

5. Conocimiento y significado
Nuestro destino es “irnos por el desagüe”.
El conocimiento viene de la experiencia que a su vez es relativa. La 
verdad absoluta es desconocida, pero la ciencia es el mejor abordaje 
para el conocimiento (cientificismo).
No existe ningún padrón absoluto de moralidad. El bien y el mal son 
tan solo rótulos de comportamiento que podemos gustar o no.
El hombre es un accidente de la naturaleza y no hay ningún significado 
o propósito en su vida y en ninguna vida futura. 



PANTEÍSMO

El panteísmo es la visión de que Dios y la naturaleza son la 
misma cosa. La naturaleza es espíritu.
El panteísmo es altamente flexible e incluye una reverencia 
religiosa ante la naturaleza. 
El panteísmo sustenta que toda la realidad es materia, o 
todo es espíritu, o una mezcla de ambos. 
Los panteístas muchas veces creen que la casualidad no es 
una explicación adecuada para los orígenes del universo y de 
la vida. 



PANTEÍSMO: DIOS Y LA REALIDAD

Existe un espíritu universal e impersonal en toda la 
materia.

No existe ningún Dios personal, pero un dios universal e 
impersonal, un espíritu presente en toda la materia.

Todas las cosas comparten un espíritu universal y se 
esfuerzan en dirección a la unidad con ese espíritu.

Cada persona tiene un espíritu divino interior.



PANTEÍSMO: LA NATURALEZA HUMANA

El hombre está evolucionando en dirección a la unión con el 
espíritu universal y la divinidad suprema. 
Para llegar a ser uno con el espíritu universal el hombre 
necesita transponer su personalidad y hacerse uno con el 
universo. 
Su personalidad termina con la muerte, pero la muerte no 
altera su relación con el espíritu.



PANTEÍSMO: ¿CÓMO DEBEMOS VIVIR LA VIDA?

Todos los caminos conducen al mismo fin.
Debemos vivir una “vida buena”, de acuerdo con los 
dictámenes de nuestra felicidad.
Debemos actuar en harmonía con la naturaleza y tener 
como objetivo llegar a ser uno con el espíritu universal. 
No hay correcto o equivocado. Todo está evolucionando en 
dirección a la unidad, siguiendo caminos diferentes. 



PANTEÍSMO: ¿POR QUÉ EL BIEN Y EL MAL?

Todas las cosas están buscando la unidad a 
través de la evolución del espíritu. 



PANTEÍSMO: ¿CÓMO LLEGÓ EL MUNDO A LO QUE ES? 

El mal no es real, ya que no existe un padrón 
absoluto de comparación.
El bien y el mal no son nada más que 
manifestaciones diferentes del espíritu universal, 
expresados de maneras distintas. 
Todas las cosas están buscando la unidad a 
través de la evolución del espíritu.



PANTEÍSMO: CONOCIMIENTO Y SIGNIFICADO

Todos nosotros somos parte de un espíritu universal. 
Llegar a ser uno con el universo es estar más allá del 
conocimiento, donde no existe contradicción. 
Llegar a ser uno con el universo es estar más allá del 
bien y del mal, en la perfección. 
Llegar a ser uno con el universo es estar más allá del 
tiempo y re-entrar en el ciclo de la historia. 



CIENCIA Y FE EN EL TEÍSMO BÍBLICO

El teísmo bíblico postula un Dios que se revela en las 
Escrituras y cuyo poder puede ser visto en la obra de la 
creación. 
Fe y Ciencia tienen una armonía final. 
El conflicto aparente no es sorprendente, porque Dios está 
más allá de nuestra capacidad de descubrir o entender. 
Por lo tanto, la revelación es un guía esencial para la 
comprensión del conocimiento científico. 



CIENCIA Y FE EN EL MATERIALISMO

La ciencia es verdadera mientras que la fe es 
una fantasía mental. 
El conflicto existe debido a formas equivocadas 
de pensar y puede ser solucionado a través de la 
educación. 
La harmonía solo puede ser alcanzada por el 
abandono de la fe.



CIENCIA Y FE EN EL PANTEÍSMO

Ni la ciencia ni la fe contienen la verdad 
absoluta. 
El conflicto es tan solo aparente, toda verdad 
es relativa. 
La harmonía aparece cuando abandonamos 
las reivindicaciones de la verdad. 



LOS ORÍGENES Y LAS VISIONES DEL MUNDO

La historia de los orígenes es un factor crucial en la 
construcción de una cosmovisión. 
Historias de los orígenes conflictivas generan 
visiones de mundo conflictivas y formas diferentes de 
determinar la verdad, los valores y de alcanzar la 
salvación.



CONCLUSIONES

Las personas a veces intentan asimilar 
elementos de diferentes visiones de mundo, 
lógicamente incompatibles. 
Ejemplo: un materialista evolucionista que afirma 
que el adulterio es moralmente equivocado está 
tratando de adicionar la moralidad teísta a una 
filosofía materialista. 



La cosmovisión bíblica está basada en la historia de la creación 
literal en Génesis. 
Teorías alternativas, tales como teorías en la que el hombre 
evolucionó de animales, no se encajan con la historia bíblica e 
incluyen una mezcla de ideas de la Biblia (Dios está involucrado), 
a partir del panteísmo (progreso hacia arriba), y del materialismo 
(superioridad de la razón humana y rechazo de la revelación 
especial). 

CONCLUSIONES



VISIÓN DE MUNDO: TESTIMONIO

Necesitamos entender la cosmovisión de una 
persona para presentarle el evangelio. 
Es probable que sea inútil argumentar con una 
persona que tenga una visión de mundo diferente. 
Podemos mostrar la belleza de la cosmovisión 
bíblica de los orígenes e incentivar a otros a 
considerarla cuidadosamente. 
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