
 
 
 

Panfleto No. 085 
 

 
El Rol de la Cosmovisión y 

el Mensaje de la Iglesia 
Adventista 

 
 
 
 

Universidad de Montemorelos, No. L., México 



EL ROL DE LA COSMOVISIÓN EN LA MISIÓN Y EL MENSAJE 
DE LA IGLESIA ADVENTISTA 

 
 
Por Humberto M. Rasi 
 
 
Cada ser humano maduro, ya sea hombre o mujer. Se dé cuenta o no, posee una cosmovisión 
propia. Pero, ¿qué es una cosmovisión? ¿Cómo se desarrolla una cosmovisión en los individuos? 
¿Qué papel desempeña una cosmovisión en nuestra vida? ¿Cómo se relacionan las 
cosmovisiones con el mensaje y la misión adventista? 
 
Ejemplos: Las siguientes declaraciones reflejan y expresan diferentes cosmovisiones: 
 
☜    Un hombre de negocios dice: “Oíd, este es un mundo de perros donde se muerden unos a 

otros. No confiéis en nadie. Manteneos alerta. Si otros quieren haceros daño, dañadlos 
vosotros primero. Divertíos mientras podáis”. 

 
☜    “En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, esto era en el 

principio con Dios. Por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue 
hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres” (Jn. 1:1). 

 
☜    El cosmos es todo lo que existe, ha existido o alguna vez existirá” (Carl Sagan). 
 
☜    Ninguna ley moral o ética inherente existe, no hay principios guiadores absolutos para la  

sociedad humana. El universo no se preocupa por nosotros y no existe ningún fin último en 
la vida” (William Provine). 

 
☜    “En realidad la muerte no existe. Antes, ya hemos vivido la vida presente y viviremos otras 

vidas en el futuro. Todos estamos en el proceso de ser dioses”· (Shirely McLaine). 
 
☜    El hombre es el resultado de un proceso natural sin propósito alguno, que no lo tomó en 

cuenta. La existencia del hombre no fue planificada. El hombre es un estado de la materia, 
una forma de vida, una forma de animal y una especie del orden de los primates, casi o 
remotamente parecido a toda forma de vida y a todo lo que es material” (Gaylord 
Simpson). 

 
☜    “Dios quiere que lleguemos a ser él (ella o ello) mismo. Estamos creciendo hacia la deidad. 

Dios, es el objetivo o blanco de la evolución. Es Dios quien es la fuente de toda fuerza 
evolutiva y al mismo tiempo es su destino. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos 
de que él es el alfa y la omega, el principio y el fin” (M. Scout Peck). 

 
☜    “El fin de todo el discurso oído es éste: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque 

esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, la cual se hará sobre toda 
obra oculta ya sea buena o mala” (Salomón) 

 
Pero, ¿qué es cosmovisión? 
 
Definición: 



 
 ♦   Es una manera integrada de pensar respecto a la vida y el mundo, acoplada a una escala 

    de valores (Nicholas Woltersstorff). 
♦  Es un marco de referencia comprensivo de creencias que nos ayudan a interpretar lo         

que vemos y experimentamos, el cual también nos da dirección en las elecciones que 
hacemos (Richard Wright). 

 
♦   Es un modo particular de entender lo que vemos y experimentamos en el mundo y en la 

vida. Desde esta perspectiva, establecemos prioridades, hacemos decisiones y 
programamos nuestro destino. 

 
Haciéndolo más sencillo, una cosmovisión es como un par de anteojos o una rejilla a través de la 
cual vemos e interpretamos el mundo. 
 
Preguntas básicas: 
 
 Una cosmovisión responde a cuatro preguntas fundamentales: 
 
 ♦    ¿Quién soy yo? Esto es la naturaleza, significado y propósito de un ser humano. ¿Por 
        qué estoy aquí? ¿Cómo me comparo con otros seres humanos, objetos o a Dios? 
 ♦    ¿Dónde estoy? La naturaleza del universo en el cual vivo. Realidad que percibo  
        ¿Cuánto abarca esa realidad? 
 
 ♦    ¿Qué es el mal? Los obstáculos que me impiden hallar significado a la vida ¿Cómo  
        explico yo el desorden, el dolor y el mal que observo y que sufro? 
 
 ♦    ¿Cuál es la solución? Maneras de vencer los obstáculos que impiden el logro y la   
        realización propia. ¿Cómo resuelvo el enigma de mal y logro una satisfacción       
        personal? 
 
 ♦    Están basadas en una serie de presuposiciones o asunciones para las cuales existen     
        evidencias, pero no pueden ser probadas. En otras palabras, cosmovisiones son     
        creencias arraigadas en la “fe”. Aún los agnósticos y ateos tienen fe, porque sin    
        presuposiciones el pensamiento es imposible. 
 
 ♦    Son prefilosóficas y pre-científicas. Una persona no necesita poseer un título doctoral 
        para desarrollar una comprensión básica de los seres humanos, la realidad, el mal y la 
        vida de bien. Aún un individuo analfabeta puede ofrecer respuestas aceptables a las    
        cuatro preguntas básicas enlistadas arriba. 
 ♦  Son exclusivas, Las cosmovisiones tienen hacia una unidad, consistencia y coherencia. 
      Rechazan las contradicciones internas. Los individuos que están llegando a la    
      madurez, consciente o inconscientemente adoptan una cosmovisión y rechazan otras. 
 ♦    A menudo son expresadas mediante una historia. Las cosmovisiones son usualmente 
        comunicadas mediante una narrativa que aglutina conceptos de origen, significado,    
        propósito y destino de los individuos o de los grupos sociales. Contraste, por   
        ejemplo, el tema bíblico del Gran Conflicto elaborado por Elena White, con la   
        historia de la evolución natural propuesta por Carlos Darwin y sus seguidores. 
 



 ♦    Son normativas. Una cosmovisión no es sólo una perspectiva de la vida, sino también 
        una visión para la vida. Mientras describe la realidad desde un punto de vista   
        específico, también propone valores, prioridades, y normas para a la conducta de los 
        individuos y de los grupos sociales. 
 
Formación de una Cosmovisión. 
 
El de desarrollo de una cosmovisión personal comienza en el hogar. Es amoldada más tarde pro 
otras influencias sociales tales como la educación, los amigos, los modelos, los mentores y los 
factores culturales tales como los medios masivos de comunicación, la lectura y la diversión. Los 
cristianos creyentes en la Biblia saben que el Espíritu Santo juega un `papel importante en este 
proceso. Una cosmovisión personal comienza a tomar forma, durante la adolescencia y adquiere 
sus contornos esenciales cuando se es un adulto joven (18-30 años). Mas allá de esta edad, no 
hay cambios fundamentales en nuestra cosmovisión, hay sólo refinamientos. Es por esta razón 
que las conversiones son menos comunes y más difíciles al entrar el individuo a la edad media de 
su vida. Por el contrario las influencias combinadas de un hogar cristiano apoyado por una 
escuela adventista y la iglesia, durante la niñez y la juventud, son esenciales. 
 
Macrocosmovisiones 
 
Hay tres cosmovisiones básicas que compiten entre sí para su aceptación: 
 
El Teísmo. Propone la existencia de un Dios personal quien es el Creador, Sustentador y el 
Soberano del universo, y quien personifica la perfecta sabiduría y la justicia. El Teísmo se ha 
nutrido en el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. El teísmo ha jugado un rol importante al 
dar forma a la cultura occidental. 
 
El Panteísmo. El panteísmo identifica la Deidad con las fuerzas operantes en la naturaleza. Desde 
esta perspectiva, todo lo que existe, participa de la esencia divina. El panteísmo elimina la 
distinción entre el Creador y la creación, entre el bien y el mal y entre las distintas y diversas 
religiones del mundo. El panteísmo se alimenta y se nutre del platonismo y últimamente de las 
religiones orientales. 
 
El Naturalismo. El naturalismo explica todo lo existente en términos de elementos y procesos 
físicos. Esta perspectiva ya se tenía en tiempos de los filósofos griegos. Cobró impulso durante la 
revolución científica que siguió al iluminismo. Llegó a ser predominante durante los últimos 150 
años con la emergencia de la cultura científica y filosófica. 
 
El apóstol Pablo, quien estaba relacionado con estas cosmovisiones amonesta a todos los 
cristianos: “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la 
tradición de los hombres y no según Cristo” (Col.: 2:8). 
 
 
Expresiones contemporáneas 
 
El cristiano bíblico ha sido desafiado a través de los siglos por varias filosofías e ideologías 
basadas en dos cosmovisiones opuestas: el naturalismo y el panteísmo. En efecto, conceptos 
extraños de las Escrituras han distorsionado la cosmovisión cristiana. Por más de dos siglos el 
humanismo y el naturalismo han ejercido una poderosa influencia en la cultura occidental y en 
otras culturas. Sin embargo, durante los últimos 30 años ha habido una pérdida de fe en la 



habilidad de la ciencia y la razón para resolver nuestros problemas. Como resultado de este 
desencanto siempre creciente, hay una búsqueda por la trascendente la cual ha motivado un 
resurgimiento del espiritualismo místico. Este es el elemento clave en el así llamado post-
modernismo. 
 
Hallamos expresiones contemporáneas de las dos cosmovisiones que desafían a la cosmovisión 
bíblica cristiana. 
 

§ El Naturalismo se manifiesta en Materialismo, Secularismo, Ateísmo, Cientificismo,         
Maxismo, etc. 

 
§ El Panteísmo ha llegado a ser muy popular como neo-panteísmo, mediante el 

movimiento de la Nueva Era, la cual ha influenciado la filosofía educacional        
contemporánea y el mundo del entretenimiento. 

 
 - Naturalismo    - Teísmo    Panteísmo 
 
 Secular    Bíblico     Nueva Era 
 Humanismo    Cristianismo    Neopanteísmo 
 
Las cosmovisiones influyen en nuestras vidas diariamente, ya sea que lo reconozcamos o no. 
Ellas configuran: 
 

§ Nuestra vida intelectual, determinando qué aceptamos como verdadero y real, y qué 
creemos sea el propósito de nuestra existencia individual y colectiva. 

 
§ Nuestra vida física, indicándonos cómo debemos tratar o maltratar nuestros cuerpos 

mediante el come, dormir, beber, o el ejercicio físico 
 

§ Nuestra vida social, al modelar nuestra interacción con nuestra familia, nuestros amigos, 
enemigos, los ricos, los pobres, los fuertes, los débiles; así como nuestra participación en 
las actividades político-sociales. 

 
§ Nuestra vida económica, conformando nuestra actitud hacia el trabajo y el descanso; la 

manera cómo practicamos el ahorro, y cómo compartimos y gastamos nuestro dinero. 
 

§ Nuestra vida moral, determinando nuestros principios éticos y nuestros conceptos de 
justicia, libertad, vida/muerte, guerra/paz, justicia/responsabilidades, venganza/perdón 

 
 
 
 
 
Una ancla firme 
 
Los Adventistas del Séptimo Día sostenemos que no hay respuestas satisfactorias a las 
cuestiones fundamentales de la vida, cuando el Dios de la Biblia es dejado fuera de nuestro 
proceso intelectual. Creemos que se ha revelado y continúa revelándose en las Escrituras y a 
través de su Santo Espíritu. También se revela a través del universo creado, y en forma eminente, 
mediante Jesucristo quien es Dios hecho carne. Estas cuatro formas de revelación permiten a 



todos los seres humanos donde quiera se hallen, desarrollar una cosmovisión coherente, dar 
prioridad a sus valores y bosquejar sus derroteros en forma individual 
 
Una cosmovisión conceptual y operacional 
 
Todos estamos conscientes de que existe una brecha entre nuestras creencias y nuestra conducta; 
entre nuestras intenciones y lo que hacemos. El apóstol Pablo describe conmovedoramente su 
lucha moral al tratar de hacer su vida coherente con sus valores: “Realmente no entiendo lo que 
me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco… Porque tengo el querer, pero no 
alcanzo a efectuar lo bueno… Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero” 
(Rom. /: 15, 18, 19). Todo cristiano sincero, experimenta en mayor o menor grado la agonía del 
apóstol Pablo. 
 
PREGUNTAS SUGERENTES PARA DISCUSIÓN 
 

Ø De con sus propias palabras una definición de cosmovisión. 
 

Ø Lea las declaraciones citadas al principio de este artículo bajo el encabezado: 
“Ejemplos”, e identifique las varias cosmovisiones y lo que cada una refleja. 

 
Ø ¿Cómo responde una cosmovisión bíblica cristiana a las cuatro preguntas básicas 

enlistadas en la primera página? 
 

Ø ¿Qué factores han conformado su cosmovisión personal? ¿Ha cambiado su cosmovisión 
personal a través de los años? ¿Cómo? ¿Por qué? 

 
Ø Si usted se convirtió y se unió a la Iglesia Adventista, describa los cambios que tuvieron 

lugar en su cosmovisión personal como resultado de esa experiencia. 
 

Ø ¿Qué evidencias encuentra usted de que cierto modo de pensar secularista y neopanteísta 
ha afectado su contexto socio-cultural?  

 
Ø ¿En qué medida ha sido influenciada la Iglesia ASD por estas ideologías? 

 
Ø La iglesia cristiana del primer siglo, también confrontó el secularismo y el panteísmo. 

¿Cómo respondieron Pablo y los primeros líderes cristianos a este desafío? ¿Qué 
podemos aprender de su actitud y cómo aplicarla a nuestro tiempo? 

 
Ø ¿Cómo se relacionan las Creencias Fundamentales de los ASD con la cosmovisión teísta? 

 
Ø ¿Está de acuerdo en que en todos los individuos existe una brecha entre la cosmovisión 

conceptual y la operacional, entre las creencias y la conducta? ¿Cómo se pueden 
armonizar éstas en su propia vida y en la vida de sus correligionarios? 


