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Desarrollando una cosmovisión bíblica 
 “Un lugar para comenzar” 

 Génesis 1: 1
Wayne J. Edwards, pastor

   La "batalla de las edades" es entre las dos cosmovisiones según la definición de Dios en
Su profecía sobre la promesa de la venida del Mesías en Génesis 3:15 :

La primera cosmovisión está en la "semilla" de Satanás, la semilla de la
rebelión contra Dios, que conduce al paganismo.

En Romanos 1:25 , el apóstol Pablo escribió : "¡Cambiaron la verdad
de Dios en una mentira y adoraron y sirvieron a la criatura más que al
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Creador!"

La segunda cosmovisión está en la "semilla" de Eva; la Simiente de la
sumisión a Dios; la semilla de la promesa.

En Tito 1: 2 , el apóstol escribió : "¡Incluso antes de que comenzara el
mundo, Dios, que no puede mentir, nos prometió la vida eterna!"

 1.  El contraste de las dos cosmovisiones - Deuteronomio
30: 19-20 - "He puesto delante de ti la vida y la muerte, la
bendición y la maldición; por tanto, elige la vida para que
vivan tú y tu descendencia!"
Todos tienen una cosmovisión, una “cuadrícula” a través de la cual ven el mundo y todo lo
que hay en él. Esa “cuadrícula” es un sistema de creencias que desarrollamos a partir de
nuestros padres, nuestros compañeros y nuestra búsqueda de conocimiento, a partir del
cual establecemos nuestros valores.

ÁREA VISIÓN MUNDIAL
BÍBLICA

NATURALISMO / VISIÓN 
 MUNDIAL ATEÍSTICA

Dios Hay un Dios No hay Dios

Creación
Dios creó el mundo como
está registrado en
Génesis

El mundo vino por causas
naturales

Hombre Dios creó al hombre Nació a través de millones de
años de evolución.

Naturaleza
del hombre 

Nacido con una
naturaleza pecaminosa

Básicamente, nace bien, pero
debido a influencias
negativas se vuelve malo

El mayor
problema del
hombre

Pecado Influencias negativas en el
mundo, la cultura.

Solución Espiritual De muchas formas:
intervención del gobierno,
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más educación, desarrollos
tecnológicos, eliminación de
la religión

Jesús
Hijo de Dios, Salvador del
mundo.

Era un "buen" hombre.
¡Rechazo a sus milagros y
enseñanzas!

Milagros
Los milagros solo pueden
explicarse mediante una
intervención sobrenatural.

Todos los eventos tienen una
explicación naturalista.

Código moral
Dado a nosotros por Dios
en la Biblia

La sociedad tiene la
capacidad de desarrollar el
mejor código moral (o
dictaduras o encuestas de
opinión).

Tolerancia Viva según el estándar
bíblico

Acepte a todos y a todos los
sistemas (con excepción de
aquellos con valores
religiosos)

Aborto

La vida comienza en la
concepción y Dios la
formó en el útero. Lugar
de alto valor en una vida.

Dado que Dios no creó la
vida, el valor de la vida es
menor y se puede desechar.

Homosexualidad
Dios quiso que un hombre
estuviera con una mujer

Aceptación basada en el
código moral cultural y las
encuestas de opinión.

Matrimonio
Un hombre unido con una
mujer.

No vive de acuerdo con un
código moral real: haz lo que
te parezca bien, sin
responsabilidad, egoísta,
enfocado en mí.

Niños La vida comienza en la El valor comienza después



concepción, valiosa para
Dios, Activo para la
unidad familiar.

del nacimiento, importante
para la sociedad

Gobierno
Ordenado por Dios,
permitido por Dios, bajo la
autoridad de Dios

Muchos ven los sistemas
gubernamentales como una
solución a los problemas del
hombre.

Maldad en el
mundo

Permitido por Dios, pero
algún día será removido
del mundo.

Según algunas
cosmovisiones: debido a la
propiedad de la propiedad, la
riqueza, la religión, la falta de
educación, la falta de control
del gobierno.

Satán
Una persona real en
conflicto con Dios y el
pueblo de Dios.

Persona mística creada por
personas religiosas. Rechazo
total.

Propósito en
la vida

Enfoque de Dios Enfoque de hombre

Alma Todo el mundo tiene un
alma eterna Nadie tiene alma eterna

Salvación Solo a traves de jesus "Somos nuestra propia
salvación"

Muerte Todo el mundo morirá Todo el mundo morirá

Después de la
muerte

Todo hombre y mujer
tiene un destino eterno

No pasa nada o alguna forma
de reencarnación

Cielo
Lugar literal donde los
creyentes van por la
eternidad.

Hacemos nuestro propio
cielo aquí en la tierra. (No
hay cielo bíblico)

Infierno Lugar literal donde los no
creyentes van por la

Ningún infierno
literal.Podemos tener el



eternidad. infierno aquí en la tierra.

Biblia Espada de Dios Simplemente mito y leyenda

 

2.  El Pacto del Único Dios Verdadero - Juan 17: 3 - “¡Y
esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, ya Jesucristo, a quien has enviado!”.
  En hebreo, Génesis 1: 1 dice: "¡ En el principio, Dios creó!"

El libro del Génesis nos habla del comienzo de todo excepto de Dios ; su
existencia no se discute, explica ni defiende; simplemente se lo presenta como
Aquel que era antes del comienzo de todas las cosas.
En los primeros 11 capítulos, está el origen del tiempo, la acción, el espacio y
la materia, el sistema solar, la atmósfera, la hidrosfera, todas las formas de
vida;humanidad, matrimonio, familia, pecado, culpa, redención y perdón; el
origen de las naciones y los distintos idiomas.

En el capítulo 12, está el “Génesis” (generaciones) de los israelitas, a través de
los cuales se escribiría la Palabra de Dios; el plan de Dios se reveló, y el Hijo
de Dios sería dado como el Salvador de la humanidad perdida.
Desde Génesis 12 hasta el final del Antiguo Testamento, el enfoque de la Biblia
está en la interacción de Dios con los israelitas, ya que Dios reveló Su plan de
redención en la forma en que trató.

A medida que se abre el Nuevo Testamento, la Biblia revela cómo los israelitas
no pudieron ser testigos de Dios y cómo Él los apartó temporalmente. Pero
también revela cómo Dios, a través de Cristo, comenzó a llamar a un nuevo
pueblo, tanto judíos como gentiles, para que fueran Su “Iglesia”, a través de la
cual se podía proclamar el evangelio de nuestra salvación.

No se intenta explicar la existencia de Dios o defenderlo como Persona. La
Biblia simplemente lo presenta como el “Creador” de todas las cosas, incluido
Su plan para la redención del hombre, y expone los detalles de Su promesa
para que todos la vean y la cumplan.
Aquellos que rechazan la evidencia viven en el paganismo.

Aquellos que aceptan la evidencia viven en Su Promesa.

3.  El Creador que merece ser adorado - Apocalipsis
4:11 - "Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el
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poder; porque tú creaste todas las cosas, y para tu
voluntad existen y fueron creadas".

¿Cómo nació el universo? ¡Dios creó los cielos y la tierra!

¿Cómo sabemos que Dios creó los cielos y la tierra? La palabra hebrea para
"crear" (ex-nihilo) significa "de la nada" - solo Dios puede hacer algo de la nada
y hacerlo sostenible para siempre.
¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Por Su Palabra: Él habló para
que existiera - Dios dijo, “hágase ”, y así fue.

¿Cuándo creó Dios los cielos y la tierra? En seis días literales, hace unos 6000
años.

Desde Adán hasta el diluvio fueron 1656 años y desde el diluvio hasta
Abraham fueron 225 años, lo que equivale a unos 2000
años. (Génesis 5 y 11)
Desde Abraham hasta los judíos, el regreso a Jerusalén fue de
aproximadamente 1500 años. Sumando los 400 años silenciosos,
tienes otros 2000 años más o menos.

Desde Jesús hasta hoy, tenemos otros 2000 años, entonces la
creación de Dios tiene alrededor de 6000 años.

¿Por qué creó Dios los cielos y la tierra? Dios creó el mundo y todo lo que hay
en él,"para Su voluntad" , ¡para traerle gloria por toda la eternidad! ( Isaías
45:18 , Isaías 43: 7 , Romanos 11:36 )

Dios creó todo lo que es para probar Su poder.
 

Dios lo creó de la manera que lo hizo para probar su propósito.
 

Dios sostiene Su creación de tal manera que demuestra que Él está
personalmente involucrado en ella y , por lo tanto, en nuestras vidas.
Si lo que se dice en Génesis 1: 1 es verdad, y lo es, ¿qué más podemos hacer
sino entregarnos a Aquel que nos ha creado, a Su imagen?
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