
 

12. La cosmovisión bíblica (4T 2022—La vida eterna: Sobre la muerte, el estado de los 

muertos y la esperanza futura) 

 
Textos bíblicos:Lucas 2:52; Mateo 4:23; 1 Cor. 6:19, 20; Salmo 24:3, 4; Hechos 8:4–24; 1 Juan 

3:1–3; 1 Tesalonicenses 5:23. 

 

Citas 

• La comprensión adventista de la controversia cósmica ha proporcionado a la iglesia una 

visión del mundo racional e integrada. Cada enseñanza bíblica tiene su lugar y 

significado dentro de su ámbito teológico. El concepto proporciona una “ventana” al 

Dios Creador Soberano-su carácter, ley y gobierno. Expone el misterio del pecado: qué 

es, cómo comenzó y por qué continúa. Manual de Teología Adventista del Séptimo Día, 

p.1003. 

• Recuerde, el ateísmo no es una visión del mundo en sí misma. El ateísmo se define por 

la visión que no tiene-el teísmo. Doug Krueger 

• Es el temperamento de la parte caliente y supersticiosa de la humanidad en materia de 

religión, ser siempre aficionada a los misterios y por esa razón gustar más de lo que 

menos entiende. Isaac Newton. 

• Cuanto más se fomenta el misterio, más se puede imponer el engaño en la mente 

humana. Lemuel K. Washburn. 

• Hubo una vez un tiempo en que toda la gente creía en Dios y la iglesia gobernaba. Esta 

época se llamó la Edad Media. Richard Lederer 

• La verdadera piedad consiste más bien en el poder de contemplar el universo con una 

mente tranquila. Lucrecio 

 

Para debatir 
 ¿Qué es lo más significativo de la cosmovisión bíblica? Durante gran parte de los últimos 

dos milenios, la mayoría de la gente ha creído en una cosmovisión bíblica, pero esto no ha 

impedido que se maten y se torturen unos a otros: ¿por qué no? Aunque tengamos una visión 

particular del mundo, ¿qué dijo Jesús que era el aspecto más importante de nuestras vidas 

cristianas en Mateo 25? 

 

Resumen bíblico 
 Jesús se hizo cada vez más sabio y fuerte, favorecido tanto por Dios como por el pueblo. 

Lucas 2:52 VBL. Jesús enseña, difunde las buenas noticias y sana (Mt. 4:23). Su cuerpo es un 

templo del Espíritu Santo (1 Cor. 6:19, 20). Sólo los que son puros de pensamiento y acción, no 

adoran a los ídolos y no mienten pueden acercarse a Dios (Sal. 24:3, 4). Hechos 8:4-24 es la 

historia de Simón el hechicero. Somos hijos de Dios, y seremos como él (1 Juan 3:1-3). “Que el 

mismo Dios de la paz os haga completamente santos, y que todo vuestro ser -cuerpo, mente y 

espíritu- se conserve irreprochable para cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo”. 1 

Tesalonicenses 5:23 VBL. 

 

Comentario 
  En última instancia, el verdadero conocimiento, la experiencia significativa, e incluso los 

inicios de la propia ciencia, dependen de la experimentación: reconocer a un Dios que tiene 



sentido. En otras palabras, sin un Dios que tenga sentido -un ser racional y razonable- no hay 

motivación para entender el mundo de esta manera. Una visión del mundo que plantea un Dios 

con sentido conduce a una comprensión científica, ya que la ciencia depende de un mundo 

predecible y con sentido. Esto es especialmente cierto cuando se trata de la reproducibilidad, es 

decir, el concepto de que los experimentos pueden repetirse con resultados consistentes.  

  Sólo si la causa y el efecto se establecen de forma repetible podemos dar sentido a 

nuestro entorno. Sólo si se considera que el mundo material funciona según las leyes naturales se 

puede entender y aprovechar para el beneficio y el progreso. Sólo si se considera que Dios es 

lógico, fiable y digno de confianza como creador de las leyes naturales, pueden desarrollarse 

estos conceptos.  

  De lo contrario, existimos en un mundo impredecible, confuso y caótico en el que todo es 

mágico e incomprensible, con creencias basadas en la superstición y el “azar”. La supervivencia 

se basa en aplacar los inciertos caprichos de dioses y espíritus; el significado y el propósito 

tienen poco sentido; y la filosofía de la vida es fatalista.  

  En una visión del mundo caprichosa y basada en la magia, los principios del verdadero 

conocimiento no pueden desarrollarse. Es interesante reconocer -como han hecho muchos 

estudiosos- que el surgimiento del método científico y el desarrollo de nuestro mundo moderno 

se produce en sociedades que presuponen un Dios de lógica y orden, un Creador convencido de 

que lo que hizo era “muy bueno”. Sólo un Dios con sentido puede ser considerado como el autor 

de un mundo comprensible, de razón y coherencia, tan diferente de los muchos otros “dioses” 

que se revelan como frívolos y caprichosos, incoherentes e ilógicos, irracionales y necios. 

  Si tienes esta última visión del mundo, sólo verás lo que te dicen que veas del mundo que 

te rodea. No examinarás los conceptos de causa y efecto desde una base lógica. Tu mundo es un 

lugar contradictorio y confuso, y ni siquiera intentarás entenderlo, porque te dicen que creas, no 

que entiendas. 

Desde la perspectiva tanto de la teología como del contexto social, creemos que la humanidad ha 

sido creada a imagen de Dios, y buscamos sus conceptos de significado y propósito en el marco 

de una teología de la libertad. Al creer en un Dios que valora la libertad por encima de todo en su 

universo, la cosmovisión adventista ve un conflicto continuo entre el bien y el mal por encima de 

la verdad y el derecho, con la naturaleza y el carácter de Dios en el centro de este conflicto. La 

reivindicación de Dios mediante la confirmación de la verdad y el derecho explica la 

problemática contemporánea hasta el Fin. En consecuencia, seguimos defendiendo 

enérgicamente la libertad de conciencia y la libertad religiosa como el derecho humano más 

básico para todas las personas, y nos comprometemos a protestar contra las violaciones, a educar 

a los ignorantes y a apoyar a los perseguidos. Más que una visión bíblica del mundo, nos 

comprometemos a seguir las enseñanzas y prácticas de Jesús. 

 

Comentarios de Elena de White 
 Vuestra casa es el mundo. Vuestra luz no debe ponerse debajo de un cajón o de una 

cama, sino en un candelero. La prensa es un poderoso instrumento, que Dios ha ordenado, para 

llevar la verdad ante todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Orad, oh, orad, por una 

experiencia más profunda. Id con vuestros corazones ablandados y subyugados por un estudio 

de las preciosas verdades que Dios nos ha dado para este tiempo. Dios les dará entonces 

sabiduría para impartir correctamente.”  {Outlook, 18 de febrero de 1913 par. 1} 

 El era el Maestro enviado por Dios para instruir a la humanidad. Como alguien que posee 

todo el poder restaurador, Cristo habló de atraer a todos los seres humanos a él, y de concederles 



la vida eterna. En él hay poder para sanar toda enfermedad física y espiritual.  {Exaltad a Jesús, 

p. 161}   

     Cristo vino a nuestro mundo con la conciencia de una grandeza más que humana, a realizar 

una tarea que debía producir resultados infinitos. ¿Dónde se lo encuentra mientras lleva a cabo 

esta labor? En la casa de Pedro el pescador. Descansando junto al pozo de Jacob, mientras le 

conversa a la mujer samaritana acerca del agua de vida. Generalmente enseñaba al aire libre, 

pero a veces lo hacía en el templo, porque asistía a las reuniones del pueblo judío. Pero más a 

menudo enseñaba sentado junto a la montaña, o desde un bote de pescadores. Se adentró en las 

vidas de estos pescadores humildes. Su simpatía era empleada en favor de los necesitados, los 

sufrientes y los despreciados; y muchos eran atraídos hacia él... Y a los que actualmente suspiran 

por recibir descanso y paz, tan ciertamente como a los que escucharon sus palabras en Judea, les 

dice: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.” {Exaltad a 

Jesús, p. 161} 

Si mediante la fe el hombre llega a ser uno con Cristo, puede ganar vida eterna. Dios ama a 

los que son redimidos mediante Cristo, así como ama a su Hijo. ¡Qué pensamiento! ¿Puede amar 

Dios al pecador como ama a su propio Hijo? Sí, Cristo ha dicho esto y él se propone hacer 

exactamente lo que dice. El honrará todos nuestros proyectos, si nos aferramos de sus promesas 

mediante una fe viviente y ponemos nuestra confianza en él. Mirad a él, y vivid. Todos los que 

obedecen a Dios están comprendidos en la oración que Cristo ofreció a su Padre: “Les he dado a 

conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en 

ellos, y yo en ellos” (Juan 17:26). {Mensajes Selectos, Tomo 1, p. 352}   
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