
 1 

SSoolloo  11  ddee  ccaaddaa  1111  CCrriissttiiaannooss  ttiieennee  uunnaa  CCoossmmoovviissiióónn  BBííbblliiccaa  ––    
Así que, ¿Qué debemos hacer al respecto? 
____________________________ 
 
Lee Duigon 
7 de Junio, 2005 
 
El radio evangelista Check Baldwin, y las revistas World Net Daily y Whistleblower han vuelto 
a revisar recientemente los descubrimientos del investigador Cristiano de opinión George 
Barna de que solamente un 9% de los Cristianos nacidos de nuevo tienen una perspectiva 
Bíblica de la vida. “El problema actual con el Cristianismo de los Estados Unidos es que, en su 
mayoría, ¡ni siquiera existe!” dijo Baldwin en una transmisión radial del día 1º de Junio. 
 
Nosotros también debiésemos volver a revisar estas cifras. Aparecieron por primera vez en una 
Actualización Barna con fecha del 1º de Diciembre del 2003: “Una Cosmovisión Bíblica Tiene 
un Efecto Radical en la Vida de una Persona.”1 
 
Barna definió una cosmovisión Bíblica como la creencia en ocho proposiciones: 
 

1. Existen las verdades morales absolutas. 
 

2. La Biblia define la verdad moral. 
 

3. Jesucristo vivió una vida sin pecado. 
 

4. Dios es el Creador todopoderoso y omnisciente del Universo, y Él lo gobierna hoy. 
 

5. La salvación es un don de Dios y no puede ganarse. 
 

6. Satanás es real. 
 

7. Los Cristianos tienen la responsabilidad de compartir su fe en Cristo con otros. 
 

8. La Biblia es fiel en todas sus enseñanzas. 
 

¿Qué Significa Esto? 
 
“Las opiniones de la gente sobre la conducta moralmente aceptable son influenciadas 
profundamente por su cosmovisión,” escribió Barna. 
 
En general él descubrió que la gente que no tiene una cosmovisión Bíblica es mucho más 
probable, que aquellos que tienen una cosmovisión Bíblica, que aprueben o se involucren en 
una conducta inmoral: vivir en unión libre, borrachera, actividad homosexual, adulterio, 
blasfemia, exposición voluntaria a la pornografía, aborto y juegos de apuestas. Por ejemplo, 
aquellos que sostenían una cosmovisión no Bíblica eran 31 veces más abiertos a aceptar la vida 
en unión libre que la fidelidad Bíblica. 
 
Las iglesias Protestantes no denominacionales arrojaron el porcentaje más elevado de personas 
con una cosmovisión Bíblica (13%), siguiéndole después las iglesias Pentecostales (10%), y de 
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tercero, los Bautistas (8%). Las iglesias Protestantes más prominentes (2%) y los Católicos 
(1%) alcanzaron las últimas posiciones. 
 
“¡Los resultados son espeluznantes!” dijo Baldwin. 
 
Dado el predominio de la cosmovisión no Bíblica – en un país en el que el 80% de la población 
se llama a sí misma Cristiana - ¿es de sorprenderse que nuestra industria del entretenimiento 
juegue con la indecencia? ¿Que nuestras escuelas públicas enseñen un relativismo moral y que 
celebren “talleres” para enseñarles a los niños como cometer actos sexuales aberrantes? ¿Y que 
a nuestros políticos, jueces y líderes del campo de negocios tampoco les esté yendo bien en el 
ámbito moral? 
 
Espeluznante, puede ser. Angustiante, por cierto. 
 

No Te Llenarás de Pánico 
 
No se llene de pánico. A pesar de estas malas estadísticas, nosotros, quienes sí tenemos una 
cosmovisión Bíblica, sabemos que Cristo está entronizado a la diestra del Padre. Toda 
autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada (Mat. 28:18). Sus enemigos serán puestos 
como estrado de sus pies (Sal. 110:1; Hechos 2:34-35). Toda rodilla se doblará y toda lengua 
confesará que Él es el Señor (Fil. 2:10-11). Ese es el fin al cual Dios ha dirigido toda la 
historia. Ese es el mensaje de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. 
 
La Palabra de Dios tiene que ver con la verdad, no tiene que ver con la auto-estima. En lugar 
de desmoralizarnos por descubrimientos como los de Barna, debiésemos tomarlos como 
indicadores de dónde nos encontramos como nación y hacia dónde necesitamos ir. 
 

Adquiriendo una Cosmovisión Bíblica 
 
Si los Estados Unidos quisiera ser una nación sin Dios, no hubiese habido un “voto de valores” 
tan decisivo en la elección del 2004. El respaldo a favor del aborto no estaría decayendo en 
encuesta tras encuesta. Once de los cincuenta estados no hubiesen corregido sus constituciones 
para bloquear el “matrimonio gay.” Las denominaciones prominentes no estarían perdiendo 
hordas de miembros que están pasándose a iglesias Bíblicamente fieles. 
 
Estos son indicios de que más estadounidenses quisieran adoptar una cosmovisión Bíblica. 
Hablando como alguien que durante buena parte de su vida adulta no tuvo una perspectiva 
Bíblica, mi problema más grande era que no sabía que tenía un problema. 
 
¿Cómo adquiere usted una cosmovisión Bíblica? 
 
♦ Lea la Biblia todos los días, haciendo de ello una parte indispensable de su rutina diaria – 

como vestirse. Es bueno leer sobre la Biblia, tomar un curso de estudios de la Biblia, y 
escuchar maestros de la Biblia, pero no hay sustituto para la Biblia en sí. Dios le hablará 
por medio de Sus Escrituras – si usted escucha. 

 
♦ Hágase el hábito de medir todas las cosas por cómo se ajustan teniendo como fondo las 

Escrituras. Para ser capaz de hacer eso, tiene que adquirir la familiaridad con la Biblia que 
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llega con la lectura diaria. No pregunte, “¿Qué haría Jesús?” Usted no lo sabe porque usted 
no es Jesús. En lugar de ello, pregunte, “¿Qué dice la Biblia?” Este es el estándar usado por 
Jesús mismo y por Sus apóstoles (Rom. 4:3; Gál. 4:30). 

 
♦ Fortalezca su vida de oración. La oración es la manera como usted se conecta con Dios, de 

persona a Persona. “No hay justo, ni aun uno” (Rom. 3:10; Sal. 53:3); esto quiere decir 
usted, y todos. Necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. “Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 
Juan 1:9). Nadie más puede levantarnos cuando tropezamos y caemos. Nadie más puede 
ayudarnos a hacer mejor las cosas. 

 
Hay Esperanza 

 
Barna ha reportado una señal de que más estadounidenses están ya tratando de adquirir una 
cosmovisión Bíblica. En una Actualización Barna, fechada el 11 de Abril del 2005, descubrió 
que un 45% de los adultos en los Estados Unidos leen la Biblia durante una semana típica – 
“un aumento significativo desde el 31% medido en 1995,” reportó.2 
 
Un nivel de 45% aún significa que queda un 55%, y “durante una semana típica” es algo que 
puede mejorarse a “cada día.” Sin embargo, hay progreso – el tipo de progreso que, con el 
tiempo, debiese significar cambios en las cifras más angustiantes. 
 
____________________________ 
 
 
Lee Duigon es un escritor por cuenta propia y es editor colaborador de la revista Reporte 
Calcedonia (ahora titulada Fe para la Totalidad de la Vida). Ha sido editor de un periódico, 
reportero y un novelista publicado. 
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