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LA COSMOVISION CRISTIANA - I


Cosmovisión  - la palabra griega COSMOS (mundo organizado) + VISION = nuestra manera de entender la organización del mundo visible e invisible.

Una de las grandes preguntas filosóficas que tenemos que atender para estar cómodos con el cristianismo es:
¿DE DONDE VINE?
Las respuestas humanas difieren mucho.  El hombre moderno ha optado por una teoría científica, o sea, la idea de unos científicos que "explica" la existencia de todo con una "adivinación educada".  Es más filosófica que científica ya que ningún científico presenció la creación y no puede probar cómo sucedió, ni puede producir vida en su laboratorio.  Ellos afirman que todo empezó con un "accidente cósmico".  Si fuese así, se encadenó una creación tan perfecta y ordenada que no importa si la observamos con microscopio, telescopio o con el ojo pelado, nos comunica sabiduría infinita, propósito, principio y fin.  ¿Qué enseñan las Escrituras?

Génesis 1 usa dos palabras claves para explicar de dónde lo vino todo:  CREAR (vs. 1,21,27) y HACER (vs. 7,16,25).  A la luz de Hebreos 11:3, "todo lo que se ve no fue hecho por cosas visibles". "crear" es hacer algo completamente nuevo, fuera de serie de lo que no existía.  "Hacer" puede admitir un proceso de producción de algo ya existente que cambia de forma.  Un artista crea un cuadro, una estatua, una melodía o una obra literaria.  Un pastelero hace pan o tortas de varios ingredientes.  Observa:

Lo que Dios creó -




Lo que Dios hizo -






Génesis 1 y Salmo 33:6-9 afirman que Dios hizo las cosas por Su palabra, hablando, ordenando, poniendo en marcha la producción.  Juan 1:4, Hebreos 1:1,2 y Colosenses 1:15-17 afirman que Cristo (el Verbo, la Palabra) hizo todo lo que existe.  Génesis 1:2 dice que el Espíritu Santo estaba involucrado en la creación.  Son tantos los pasajes que dicen que Dios es el Creador de todo que uno tiene que hacer una decisión de creer o de no creer.  El ateo dice que no hay Dios, pero no lo puede probar.  El agnóstico dice que no sabe si hay Dios o no, ya que no hay pruebas convincentes ni a favor ni en contra.  El creyente sabe que Dios es el Creador porque El lo dijo y aunque no hay manera de comprobarlo ahora, ha decidido creer la Biblia y su clara enseñanza.  Estudia los  siguientes pasajes y anota tus observaciones al respecto.

Job 38 y 39



Ex. 20:11 con Gén. 2:4; 5:1,2



Apoc. 4:11

Rom. 1:19-23



Mc. 10:6-10



Is. 45:12,18; Salmo 147:4,5



Is. 40:21-26




¿En qué sentido fue creado Adán a imagen y semejanza de Dios?  Gén. 1:27




¿Cuáles son las evidencias bíblicas de que el hombre no es un diosito sino una criatura puesta en una clara jerarquía de autoridad?
Gén. 1:26-31 con 3:1-6,19




Salmo 8:3-8



¿Por qué es importante esta verdad hoy en día?





Examina cuidadosamente Efesios 2:1-10 para describir lo que Dios ha hecho con el hombre para devolvernos nuestra posición original, y mucho más.  (Véase Efesios 1:15-23 también.)

