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base y estabilidad estructural a nuestra 
vivienda.

Digno de una cosmovisión
Una cosmovisión es en muchos sen-

tidos semejante a los cimientos de una 
casa. Si bien es esencial para la vida de 
los estudiantes (y de los docentes), por 
lo general no suele estar expuesta. Pero 
la cosmovisión que es programada en 
nuestros corazones sirve de cimiento 
de la estructura de nuestra vida. Y esto 
es así, no importa cuál sea la cosmovi-
sión que se adopte.

De esta manera surgen algunas pre-
guntas esenciales que los educadores 
adventistas necesitan responder: ¿Qué 
es lo que saben nuestros estudiantes 
sobre las cosmovisiones? ¿Son cons-
cientes de sus propias cosmovisiones y 
del efecto que producen en las deci-
siones de cada día? ¿Hemos discutido 
estos temas con ellos?

Si se lo preguntamos, dirán que 

no pueden recordar haber tomado 
una decisión sobre una determina-
da cosmovisión. Eso es real. Lo que 
necesitan entender es que cada persona 
comienza a formarse una cosmovisión 
en el momento que nace. Casi de ma-
nera inmediata, las pequeñas mentes 
comienzan en forma subconsciente a 
agrupar ciertas nociones respecto de lo 
que las rodea. No toma mucho tiempo 
para que un bebé pueda distinguir 
cosas que lo hacen sentir bien o que 
le causan incomodidad. Aun siendo 
pequeñuelos descubren rápidamente 
cómo conseguir lo que quieren.1 En un 
comienzo, su mundo se centra en lo 
que perciben como cosas o personas 
que les brindan calidez, alimentación 
y un sentido de seguridad. Con el 
tiempo, esta perspectiva infantil se 
expande y se torna más compleja. A 
pesar de ello, el proceso de desarrollar, 
cambiar o actualizar la cosmovisión 
propia, nunca cesa. Es una actividad 

La cosmovisión: 
su valor e 

importancia 

G O R D O N  K A I N E R

Crecí en Dakota del Sur (Estados 
Unidos); recuerdo mi entusiasmo 
cuando veía a mi padre construir nues-
tra casa nueva. Observé con curiosidad 
mientras medía y ponía estacas en 
un terreno. Con un tractor y una pala 
gigante cavó una profunda zanja. A 
continuación, colocó unas estructuras 
de madera y las llenó con concreto. 
Cuando se solidifi có, extrajo los arma-
zones de madera, y allí quedaron las 
sólidas paredes de los cimientos. Solo 
después de apilar tierra contra la parte 
exterior de la estructura pudo comen-
zar a construir la casa.

Mientras yo observaba lo que hacía, 
me di cuenta de que los cimientos de 
la casa habían quedado prácticamen-
te ocultos de la vista. Nadie jamás 
podría saber toda la planifi cación y el 
duro trabajo que había llevado a cabo 
mi padre. Aunque en su mayor parte 
era invisible, nada era tan importante 
como esos cimientos que brindaban 
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que continúa a lo largo de toda la vida.
La decisión de tener una cos-

movisión no es opcional. Cada ser 
humano posee una, sea consciente de 
ello o no. Esto conduce a algunas pre-
guntas que cada ser humano tiene 
que hacerse: ¿He analizado cuál 
es mi cosmovisión? ¿Cómo 
funciona mi cosmovisión 
y de qué manera afecta 
mi vida? ¿Tiene que ser 
evaluada o modificada? 
Las respuestas a estas 
preguntas requerirán 
una intensa exploración 
personal. Asimismo, 
cuanto más informados estén 
los estudiantes sobre lo que creen y la 
diferencia que esto hace, más percepti-
vos estarán sobre sus propios asuntos y 
el mundo que los rodea.

Los años de la adolescencia y los 
primeros años de la adultez son un pe-
ríodo de incertidumbre espiritual, que 
a menudo lleva a una crisis en la que 
los jóvenes validan las creencias que 
tienen, o las abandonan. Gran parte de 
esto es resultado de lo que transmiten 
sofisticados medios que desafían a 
los jóvenes de las familias religiosas 
a reconsiderar casi cada creencia que 
alguna vez han tenido. Los sitios de re-
des sociales, la televisión e Internet los 
impulsan a volver a evaluar sus bases 
espirituales, examinar  nuevas opcio-
nes y realizar nuevos compromisos en 
una instancia en la que se esfuerzan 
por forjar una fe que sea también “de 
ellos”. Es bueno que hagan esto, pero 
si en el proceso no establecen una cos-
movisión bíblica, estarán mal equipa-
dos para vivir la fe cristiana dentro de 
una sociedad secular y pluralista.

Los educadores cristianos tienen 
que ayudar a los jóvenes para darse 
cuenta de que si los seres humanos son 
incapaces de discernir su propia cos-
movisión, es improbable que entiendan 
o se relacionen de manera efectiva 
con las cosmovisiones que dividen 
en forma muy marcada a la sociedad 
moderna. Esto no presagia nada bueno 
para personas que quieren ser testigos 
del evangelio en un mundo hostil e 
incrédulo.

Dado que el mundo está lleno de 

disensión religiosa y de pluralismo 
rampante, los estudiantes necesitan en-
tender la diversidad de cosmovisiones 
que existen dentro de su cultura. Es 
como avanzar por un camino que tiene 
cientos de bifurcaciones. Cada una da 
opción a nuevas cosas para ver y expe-
rimentar, y lleva a un destino diferente. 
La ignorancia respecto de la variedad 
de cosmovisiones puede hacer que una 
persona quede perpleja o que comien-
ce a sospechar o a sentirse amenazada 
por las creencias y conducta de los 
demás. Y no resulta de ninguna ayuda 
que aun los adultos rara vez hablan de 
las cosmovisiones, y mucho menos de 
sus puntos a favor y en contra. ¿Cuán-
do es la última vez que escuchó un 
sermón sobre las cosmovisiones? Rara 
vez surgen las cosmovisiones como 

tema de discusión alrededor de la mesa 
familiar, en el lugar de trabajo, o en 
los diálogos que se dan en el patio es-

colar. Después de todo, hay cosas más 
fáciles de discutir como el dinero, el 

clima, los deportes, o el último 
chimento.

Una cosmovisión bíblica
La elección de una 

cosmovisión es esencial 
porque en el corazón 
mismo de cada cosmo-
visión hay una declara-
ción sobre Dios.2 Dado 

que Dios reconoció la 
importancia de este concepto 

es que está presente en su mensaje a 
los seres humanos, en la Biblia. En ese 
encuentro inicial, el Creador describe 
el nuevo mundo creado que llegó a la 
existencia por medio del poder ilimi-
tado de su palabra. Y por medio de esa 
palabra, él también revela el modelo 
humano para la vida: una vida signifi-
cativa de acuerdo con la intención de 
él para el ser humano. No es un error 
creer que las páginas iniciales de la 
Biblia sirven como el fundamento de 
la revelación divina y son esenciales 
para todo lo que sigue.

¡Los comienzos son importantes! Si 
usted se pierde los primeros diez mi-
nutos de una película, puede ser que no 
logre entender el argumento. Pase por 
alto las primeras páginas de un libro, 
y verá que se ha perdido información 
importante. Lo mismo sucede con el 
libro de Génesis. Nadie puede darse el 
lujo de pasar por alto los primeros ca-
pítulos tan significativos. Es allí donde 
el estudiante hallará la cosmovisión 
original que les fue dada a Adán y Eva 
por el mismo Creador. Al contrario de 
lo que indica la creencia popular, el 
libro del Génesis no es una mitología 
semejante a un cuento que comienza 
diciendo “había una vez”. Por el con-
trario, “en el principio, Dios” ofrece 
una vislumbre muy clara de un mundo 
real y de la verdad sobre la creación, 
la caída y la redención. Esas verdades 
fundamentales tienen implicaciones de 
largo alcance y no solo sirven como la 
base para la creación de una cosmo-
visión verdaderamente realista, sino 

Nadie puede darse el 

 lujo de pasar por alto 

los primeros capítulos tan 

significativos del Génesis. 

Es allí donde el estudiante 

hallará la cosmovisión 

original que les fue dada 

a Adán y Eva por el mismo 

Creador.  
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que también ayudan a que los jóvenes 
comprendan la razón por la cual las 
cosmovisiones marcan una diferencia.

A medida que usted evalúe las cos-
movisiones con sus estudiantes, com-
parta con ellos qué gran significado 
tienen las palabras iniciales del libro 
La educación: “Nuestro concepto de 
la educación […] [necesita] una mayor 
amplitud y un fin más elevado”.3 La 
autora pasa a explicar que esa visión 
de la educación requiere el reconoci-
miento de tres importantes principios:

• Discernir “el propósito de Dios” 
para la creación del ser humano.

• Comprender el cambio como 
resultado del pecado.

• Aceptar “el plan divino para 
cumplir” su propósito para la 
humanidad.4

La conclusión ofrecida es 
que estas creencias básicas 
no son tan solo “el ob-
jetivo de la educación” 
y “la obra de reden-
ción”, sino también “el 
gran propósito de la 
vida”.5 El uso de esta 
excelente descripción 
de una cosmovisión bíblica 
le permitirá ayudar a que la siguiente 
generación de adventistas aprecie y 
valore los consejos inspirados que ha 
recibido nuestra iglesia.

Una definición de cosmovisión
En 2006 tuve que ser interveni-

do quirúrgicamente de los dos ojos. 
Después que quitaron las cataratas y 
me colocaron los lentes intraoculares, 
me sentí muy feliz de descubrir que mi 
visión era mucho más clara: los colores 
eran más brillantes, y veía mejor. Pude 
comenzar a leer la letra pequeña y a 
descifrar los carteles de la calle. Esto 
puede compararse a lo que supues-
tamente tiene que lograr una cosmo-
visión ya que literalmente significa 
“una manera de ver”, pero va más allá 
y representa un factor determinante 
en nuestra manera de pensar y actuar. 
Puede compararse a un par de lentes 
que nos ayudan a ver con claridad y 
hallar un sentido de lo que nos rodea. 
Nos ayuda a ver “el cuadro completo”. 
En otras palabras, nos brinda una pers-

pectiva personal sobre la vida, dando 
forma a nuestra manera de percibir e 
interpretar la realidad. Alguien ha des-
crito muy bien una cosmovisión como 
las bisagras sobre las cuales se mueve 
y gira diariamente toda nuestra forma 
de pensar.

Los seres humanos no podemos vi-
vir sin la orientación y guía que brinda 

una cosmovisión. Necesitamos algún 
tipo de razón de ser por la cual vivir, 
un mapa mental que nos ayude a nave-
gar por la vida de manera efectiva. Se 
parece a la gran flecha roja que colo-
can sobre planos de centros de compra 
o barrios turísticos y que dice: ¡Usted 
está aquí! Nos ayuda a orientarnos, a 
tener la perspectiva correcta. Cuando 
se le preguntó a Helen Keller si había 
algo peor que ser ciega, ella observó 
muy sabiamente: “Sí, tener vista pero 
no visión”.6  Y Salomón agrega es-

cuetamente: “Donde no hay visión, 
el pueblo se extravía” (Proverbios 
29:18, NVI). Una cosmovisión per-

mite que tanto los jóvenes como 
los ancianos distingan lo que 
es real y duradero de lo que es 
trivial y pasajero. En su sentido 

más amplio, señala lo último 
y la manera en que todo lo 
demás se relaciona con ello.

Un sitio en construcción
Después de analizar el 

significado y alcance de 
una cosmovisión con sus 
estudiantes, llegó el mo-

mento para que ellos respon-
dan algunas preguntas básicas: ¿Cómo 
describirías tu cosmovisión? ¿Crees 
que refleja una perspectiva cristiana 
o mundana? ¿Es una cosmovisión 
válida y verdadera? ¿Cómo lo sabes? 
Estas preguntas pueden ayudarlos en 
el desafío de llegar a entender real-
mente la cosmovisión que cada uno ha 
abrazado.

Hace unos meses al transitar por 
mi ciudad noté un cartel cerca de 
un sitio en construcción: “Cuidado: 
hombres trabajando”. Me recordó que 
la vida cristiana es también un sitio en 
construcción, un lugar donde el trabajo 
esforzado y los cambios significativos 
siempre están a la orden del día. Eso 
también se aplica al desarrollo de una 
cosmovisión. Como regla general, 
este proceso que dura toda la vida, se 
lleva a cabo en medio de conflictos 
espirituales, ambivalencias o férrea 
oposición. Todas estas son razones 
adicionales por las cuales nuestros 
jóvenes necesitan saber que una cos-
movisión bíblica es una parte esencial 

La evaluación de  

 las implicaciones 

espirituales de la 

cosmovisión propia en una 

sociedad que está inundada 

por perspectivas seculares 

es una tarea fundamental 

y que presenta grandes 

desafíos. La exposición a la 

filosofía de la espiritualidad 

falsificada puede, en forma 

sutil, desviar aun a los 

cristianos comprometidos.
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de su equipo de supervivencia en el 
ámbito espiritual contemporáneo. La 
exposición a la filosofía de la espiritua-
lidad falsificada puede, en forma sutil, 
desviar aun a los cristianos comprome-
tidos. Si no nos mantenemos constan-
temente alertas, el centro mismo de la 
religión redentora –“Jesucristo, y a este 
crucificado” (1 Corintios 2:2)7— puede 
fácilmente quedar relegado, escondido 
en las sombras.

¿Qué medidas puede tomar usted 
como educador adventista para impe-
dir que esto le pase a sus estudiantes? 
En primer lugar, elogie las virtudes 
de una cosmovisión cristiana. Ayude 
a que entiendan que en contraste con 
las demás cosmovisiones,8 el teísmo 
cristiano es el único que describe en 
forma correcta la condición humana y 
propone una solución que es efectiva 
y duradera. La razón: solo el teísmo 
cristiano está centrado en Jesús y se 
encuentra estructurado por su Pala-
bra, que es el corazón y la mente de 
la cosmovisión cristiana. Dado que el 
ateísmo está centrado en el ser huma-
no, y el panteísmo en la naturaleza, 
usted podrá demostrar de manera prác-
tica las ventajas del enfoque centrado 
en el Creador que presenta el teísmo 
cristiano. Por último, los estudiantes 
necesitan ver que el teísmo no es solo 
verdadero sino que también funciona 
mejor que cualquier otra opción, en el 
mundo real.

En años recientes, el estudio serio 
de la Biblia ha parecido menos impor-
tante para los miembros más jóvenes 
de la iglesia, e incluso los mayores.9 
Sin embargo, estar bien afianzado en 
las enseñanzas de la Palabra de Dios 
es una parte esencial del crecimiento 
cristiano. Para contrarrestar la influen-
cia de nuestra sociedad secular y de 
la naturaleza humana, los docentes 
tienen que demostrar que las creencias 
basadas en la Palabra de Dios son en 
realidad los ladrillos o bloques de los 
cuales depende todo lo demás. Y si 
queremos que los jóvenes sientan entu-
siasmo por testificar al mundo secular, 
tenemos que abrirles los ojos a que sus 
creencias tienen que ser transformadas 
en acción gracias al poder del Espíritu 
Santo. 

El armado del rompecabezas
Nuestros estudiantes necesitan un 

marco conceptual que vincule todas 
las cosas, capacitándolos para enten-
derse a sí mismos, comprender su 
mundo y el lugar que ellos ocupan. 
Sean religiosos o no, quieren saber la 
razón de su existencia. El anhelo de 
comprender el significado de la vida 
aquí y ahora, y la certeza de una vida 
en el más allá, es parte de la composi-
ción moral de cada persona. Anhelan 
tener un constructo filosófico que 
sintetice sus esperanzas y creencias, 
de manera que los lleve de la frag-
mentación a la integración. En lugar 
de enfocarse aleatoriamente en lo que 
parecen ser piezas sueltas, quieren una 
visión del todo, que les ayude a hacer 
frente a la complejidad y el cambio. 
Así como las piezas de un rompe-
cabezas no pueden virtualmente ser 
armadas sin mirar el cuadro completo 
que acompaña a la caja, así también las 
numerosas piezas de la vida no tienen 
sentido alguno sin algún tema uni-
ficador. Ese marco general es lo que 
llamamos cosmovisión; una manera 
sistemática de ver cómo todo lo demás 
encaja perfectamente.

A pesar de lo dicho, una cosmo-
visión no tiene que ser vista como 
tan solo un concepto académico o un 
proceso formal de “cortado y pegado”. 
Requiere una búsqueda apasionada y 
con oración, de respuestas a preguntas 
intensamente personales con las que 
todos tenemos que batallar; un deseo 
de lograr propósito y dirección. Una 
cosmovisión tiene que servir como 
una visión abarcadora de la vida, como 
así también tiene que ser una visión 
para la vida. Es la base de comprender 
el todo de la realidad, ya sea Dios, el 
universo y también nosotros mismos.

Al igual que una filosofía de vida, 
una cosmovisión pregunta y respon-
de preguntas que tienen que ver con 
cuestiones de mucha trascendencia. 
Como el ángel del Señor le preguntó 
a Agar: “¿De dónde vienes y adónde 
vas?” (Génesis 16:8), lo que conllevaba 
otra pregunta: “¿Por qué estás aquí?” 
Si el Señor buscó una respuesta a estas 
preguntas de una atemorizada criada 
que estaba huyendo por el medio del 

desolado desierto, entonces por cierto 
no espera menos de nosotros. Así 
como él quería que Agar supiera que 
su vida habría de afectar a una gran 
“multitud” de personas, así también 
desea que nuestros alumnos sepan que 
sus vidas realmente pueden marcar 
una diferencia en la vida de otros.

El máximo punto de referencia
Como hemos visto, una cosmo-

visión es un conjunto de creencias 
básicas que una persona acepta como 
verdaderas. Sucede a menudo que 
estas perspectivas pueden llegar a estar 
tan internalizadas que en su mayor 
parte jamás suelen ser cuestionadas. 
Pero si una cosmovisión presenta pre-
suposiciones defectuosas o inexactas 
(sus elementos primarios), entonces 
la manera en que uno interpreta y 
evalúa la vida también será defectuosa 
o inexacta. Es como ver de repente un 
cartel que indica que estamos avan-
zando en dirección equivocada.

Cuando viajamos por un territorio 
que no nos resulta familiar, tenemos 
que depender de los mapas (o de un 
GPS) que creemos son precisos. De la 
misma manera, es imperativo contar 
con que la hoja de ruta de la vida –la 
cosmovisión—sea confiable, al reflejar 
de manera exacta cómo son realmente 
las cosas. De lo contrario, los resulta-
dos pueden ser devastadores. Esto se 
ilustra con la experiencia de un em-
presario de San Francisco que falleció 
hace unos años porque usó un mapa 
que no le señaló los peligros de una 
determinada ruta en invierno. Tanto 
los mapas físicos como los constructos 
de una cosmovisión juegan un papel 
importante en nuestra vida.

A pesar de lo dicho, resulta desafor-
tunado que no todos los mapas tengan 
el mismo nivel de confiabilidad. En 
efecto, algunos son totalmente erró-
neos, como los de la antigüedad, que 
mostraban errores tales como que 
la tierra era plana. Por esa razón, es 
necesario que les mostremos a nues-
tros alumnos que muchas culturas 
están inmersas en el naturalismo o en 
otras cosmovisiones no cristianas, y 
que por lo tanto van en una dirección 
que colisiona con el teísmo bíblico. 
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Esto destaca una premisa subyacente 
en la cosmovisión teísta: establece la 
autoridad bíblica como normativa y 
conforma la integridad y el carácter 
confiable de la Biblia.

Las cosmovisiones suelen ser absor-
bidas, ya sea de los padres, la familia 
y lo que nos rodea, y quedan fijadas 
en los primeros años de vida. Cada 
cultura o religión asume instintiva-
mente que su perspectiva sobre la vida 
es la correcta; en consecuencia, las 
cosmovisiones son traspasadas de una 
generación a la siguiente, como orácu-
los sagrados. Así se da que la mayoría 
de los adultos de hoy abrazaron la 
cosmovisión en la cual crecieron. 

No obstante, a diferencia de las 
generaciones anteriores, la juventud 
actual es moldeada por cualquier 
cosmovisión que domine los medios 
populares. La televisión, los videos, las 
películas e Internet son recursos cada 
vez más significativos para la genera-
ción más joven. Las “guerras cultura-
les” que se han llegado a convertir en 
una cuestión tan divisiva dentro de la 
sociedad occidental, son en realidad 
un conflicto de cosmovisiones. Aun 
los integrantes de la familia se ven 
empujados en direcciones opuestas por 
las influencias diversas como el hogar, 
el aula, el lugar de trabajo y la iglesia. 
Los acalorados debates sobre cuestio-
nes morales, sociales y políticas que 
inundan las noticias, reflejan el amplio 
espectro de las cosmovisiones que 
existen hoy en el mundo.

Es esencial que los jóvenes cuenten 
con un marco de referencia que tras-
cienda el razonamiento o la compren-
sión humana. A partir de únicamente 
la observación personal y la percep-
ción sensorial, no pueden determinar 
con seguridad absoluta qué es en 
realidad la vida; es decir: quiénes son, 
de dónde vienen, y a dónde se dirigen. 
Esto se debe a que el conocimiento que 
reciben a partir de sus sentidos y sus 
experiencias personales es limitado, 
fragmentario, y sufre el sesgo de la pe-
caminosidad humana. Las Escrituras 
describen nuestra propia comprensión 
como corta de vista y ciega (1 Pedro 
1:9), nuestros pensamientos como ne-
cios y entenebrecidos (Romanos 1:21), 

y nuestro conocimiento como parcial 
y limitado (1 Corintios 13:9).10 Todos 
los datos que puede reunir una persona 
a lo largo de toda la vida, en adición 
a todo lo que ha sido acumulado por 
las generaciones previas, no son sino 
una ilustración de unos pocos princi-
pios. Dado que los seres humanos son 
incapaces de recolectar todos los datos 
o de verificar en forma definitiva el 
conocimiento que ya han adquirido, no 
hay certeza de que algunas de sus con-
clusiones sean exactas y verdaderas.

¿Por qué el cristianismo sostiene 
que la Biblia es la mejor fuente para 
una cosmovisión que resulte confia-
ble? En primer lugar, es imposible 
que los seres humanos se sustraigan 
a su propia experiencia limitada –su 
rincón insignificante dentro de la vasta 
expansión del universo– para obtener 
acceso al conocimiento universal que 
es válido para todos los momentos 
y en todas partes. Es por ello que su 
necesidad más grande es ser instruidos 
por una Fuente que exceda sus limita-
ciones finitas. Los cristianos creen que 
hay un Dios infinito, omnisapiente que 
les da, en su Palabra, una cosmovisión 
objetiva de lo que es verdad y justicia 
(véase Salmos 19:9). 

La cosmovisión cristiana acepta 
la Biblia como la medida por la cual 
se juzgan todas las demás cosas. 

Nuestros alumnos necesitan darse 
cuenta que los credos de la iglesia, 
las tradiciones religiosas y familia-
res, las filosofías seculares, así como 
las preferencias y los razonamientos 
personales se encuentran subordinados 
a la revelación divina.

Esto no significa que tienen que 
comenzar a ignorar sus capacidades de 
razonamiento. Tanto la revelación divi-
na como la razón humana son esencia-
les para la vida cristiana. Por ejemplo, 
una función legítima de su capacidad 
de razonamiento es interpretar y apli-
car la revelación de Dios.

Una perspectiva que lo abarca todo
En el mundo actual las malas 

conductas suelen ser vistas como los 
efectos persistentes de la evolución, 
algún tipo de falla técnica, de karma, 
el resultado de un ambiente erróneo, 
o acaso algo en un punto intermedio. 
Dado que Dios es consciente de la con-
fusión e incapacidad que tenemos de 
separar la verdad del error, no nos deja 
andar a tientas. Él sabe que la pecami-
nosidad nos ciega ante la verdad real 
sobre el mundo y nosotros mismos. 
Y es así que por medio de la revela-
ción nos ilumina y expande nuestra 
percepción sobre la creación, la caída 
y la restauración de la raza humana. 
Solo en la cosmovisión teísta existe el 
motivo de “el conflicto de los siglos”11 
que sirve como un marco abarcador 
para comprender la amplitud de toda la 
historia humana.12

La cosmovisión cristiana reconoce 
no solo el elevado nivel en el cual 
coloca el relato bíblico a los seres hu-
manos en el momento de la creación, 
sino también el bajo nivel al cual ha 
caído la humanidad como resultado 
del pecado. Tanto la dignidad como 
la depravación de la raza humana son 
partes intricadas de la perspectiva 
bíblica (véase Romanos 1:18-25).

Todo esto implica que tener la 
perspectiva correcta sobre el mal, 
constituye una parte fundamental de 
la cosmovisión cristiana. Deja en claro 
que los seres humanos han caído y 
que ningún aspecto de la naturaleza 
humana ha quedado inmune a la caída; 
y que no existe ámbito de la vida que 

Nuestros alumnos 

 necesitan darse 

cuenta que los credos de 

la iglesia, las tradiciones 

religiosas y familiares, las 

filosofías seculares, así 

como las preferencias y los 

razonamientos personales 

se encuentran subordinados 

a la revelación divina.
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sea neutral desde el punto de vista es-
piritual. El pecado significa apartarse 
de Dios en el centro mismo de nuestro 
ser, lo que afecta todo lo que hacemos 
y decimos. Aun el mundo natural ha 
sido afectado por el pecado humano. 
La existencia de Satanás y el papel que 
juega en los asuntos de la raza humana 
son muy significativos para la cos-
movisión cristiana. Desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis, la Biblia revela 
con claridad el origen misterioso, la 
historia continua y el final que tendrá 
el conflicto entre Dios y Satanás. Si los 
jóvenes ven la vida desde esta perspec-
tiva, tendrán una tremenda ventaja al 
enfrentar un mundo caótico y confuso, 
en el que el mal prospera y rara vez 
triunfa el bien.

La cosmovisión cristiana refleja la 
realidad: en este mundo no está todo 
bien. La presencia del pecado es un de-
safío al carácter y la autoridad de Dios 
y amenaza la existencia misma de la 
raza humana. En el centro mismo de 
una cosmovisión bíblica, está en pleno 
desarrollo un conflicto entre el bien y 
el mal. Dios ha escogido exponer la 
naturaleza de este conflicto al hacerle 
frente brindando redención a la raza 
humana por medio de Jesucristo.

Es esencial que los educadores 
adventistas reconozcan claramente 
que aunque todas las cosmovisiones 
formulan las mismas preguntas subya-
centes, hay tremendas diferencias en 
las respuestas de cada una. Ojalá cada 
educador adventista pueda entender  
cuán fundamental es que ayude a sus 
alumnos a abrazar la Respuesta: Jesu-
cristo, quien como Creador, Redentor, 
y Rey próximo a venir, es la esencia 

misma de una cos-
movisión bíblica.

Gordon Kainer es 
un educador que 
durante cuaren-
ta años trabajó 
como profesor de 
Religión a nivel 
secundario y ha 

publicado siete libros. Desde su jubi-
lación en 2001, reside en Santa Rosa, 
California.
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NOTAS Y REFERENCIAS
1. Earl Jabay lo expresa de la siguiente 

manera: “Lo primero que hace un bebé cuando 
llega a este mundo es establecer su reino. Él, por 
supuesto, es el rey. Es el número uno. Dado que 
no existe nadie más que esté por encima de él, se 
encuentra en la posición de un dios. Los bebés 
hacen todo esto en el primer día que están entre 
nosotros” (The Kingdom of Self [Plainfield, Nueva 
Jersey: Logos International, 1974], p. 7).

2. Véase, por ejemplo, Norman L. Geisler y 
Williams Watkins, Perspectives: Understanding 
and Evaluating Today’s World Views (San 
Bernardino, Caliornia: Here’s Life Publishers, 
1984), p. 15.

3. Elena White, La educación (Doral, Florida: 
Inter-American Publishing Association, 2009), 
p. 13.

4. Ibíd., pp. 14, 15.
5. Ibíd., p. 16.
6. Citado en http://www.brainyquote.com/

quotes/authors/h/helen_keller.html.
7. A menos que se indique lo contrario, los 

textos bíblicos pertenecen a la Reina-Valera 1995 
versión Reina-Valera 95® © Sociedades Bíblicas 
Unidas, 1995. Usada con autorización.

8. Existe un acuerdo general sobre las 
tres cosmovisiones primarias: el monoteísmo, 
el panteísmo y el naturalismo (ateísmo). Es 
necesario marcar una distinción entre el 
monoteísmo, que incluye el islamismo, el 
judaísmo y el cristianismo, y lo que suele 
ser conocido como el teísmo cristiano. No 
existe un consenso respecto del número total 
de cosmovisiones. Otras cosmovisiones por 
lo general conocidas son el panenteísmo, 
el agnosticismo, el deísmo, el nihilismo, el 
politeísmo (neopaganismo), y la filosofía de la 
Nueva Era.

9. De los alrededor de sesenta millones de 
estadounidenses que “dicen que ya han hecho 
un compromiso con Cristo […] solo unos tres 
millones de ellos tienen una cosmovisión bíblica” 
(David Kinnaman y Gabe Lyons, Unchristian 
[Grand Rapids, Míchigan: Baker Books, 2007], 
p. 75).

10. Los textos bíblicos atribuidos a la TLA 
pertenecen a la Traducción en lenguaje actual 
Copyright © Sociedades Bíblicas Unidas, 2000. 
Usada con autorización.

11. Con el sentido usado aquí, el término 
se refiere a “el” conflicto que subyace a todos 
los demás, es decir, a la rebelión de los seres 
creados contra su Creador. Los cristianos ven 
toda esta conducta malvada y rebelde como los 
efectos directos de la caída del ser humano a su 
condición pecaminosa.

12. Elena White amonesta a los educadores 
para que enseñen a sus alumnos la naturaleza del 
Gran Conflicto y su participación personal en 
esta lucha cósmica. Véase La educación, página 
171.
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