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Una de las demandas básicas del discipulado Cristiano, el seguir a Jesucristo, es cambiar
nuestra manera de pensar. Hemos de "llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a
Cristo" (II Corintios 10:5). No hemos de "conformarnos a este siglo, sino ser transformados
por medio de la renovación de nuestro entendimiento" (Romanos 12:2). En otras palabras,
se nos manda a tener una cosmovisión Bíblica.

Todo nuestro pensamiento, toda nuestra perspectiva de la vida, y nuestro entendimiento del
mundo a nuestro alrededor, ha fundamentarse de manera global en la Escritura. Dios nos ha
dado Su Palabra no solo para consolarnos sino para instruirnos en Sus caminos, para que
pensemos "como Dios piensa."

Hoy hay varias cosmovisiones compitiendo por las mentes de los hombres. Todos los
hombres tienen una cosmovisión, consciente o inconscientemente. La pregunta es, ¿Se
alinea esa cosmovisión con Dios? Los asuntos que todas las cosmovisiones deben abordar
son: 1) Dios (¿Quién es Dios?, ¿A qué se parece Dios?) - la Teología, 2) El Hombre, (¿Qué
es el Hombre?, ¿Cómo se relaciona el Hombre con Dios, la naturaleza, la sociedad, etc.?) -
la Antropología, 3) La Verdad (¿Qué es la verdad?, ¿Cómo se determina la verdad? ¿Cómo
llega el hombre a la verdad?) - la Filosofía, 4) El Conocimiento, (¿Cómo adquiere el
Hombre el conocimiento?) - la Epistemología, 5) La Creación, (¿Cómo llegó a existir el
universo y la totalidad de la vida?) - la Cosmología, 6) la Realidad, (¿Qué es real?) - la
Ontología, 7) la Ley, (¿Qué es correcto y qué es incorrecto?) la Ética, 8) la Muerte, (¿Qué
le pasa al Hombre al momento de morir y después de ella?)

La condenación de Dios sobre Israel se produjo porque "sus caminos no eran Sus caminos y
sus pensamientos no eran Sus pensamientos" (Isaías 55:8). No tenían una cosmovisión
Bíblica. Cuando comenzamos a pensar respecto a la ley o a la ética biomédica, el arte o los
negocios, el amor, la historia, la ciencia o cualquier otra cosa aparte de la Revelación de
Dios, nosotros también nos hemos vuelto vulnerables a la condenación.

Una cosmovisión Bíblica no es opcional. Es obligatoria. De modo que, ¿cómo
desarrollamos una cosmovisión Bíblica? ¿Cómo asumimos la tarea de reemplazar nuestras
antiguas maneras de pensar con las maneras de pensar de Dios? ¿Cómo comenzamos la
tarea de ayudar a otros a desarrollar tal perspectiva Escritural sobre la totalidad de la vida?
Obviamente, el lugar para comenzar es con la Biblia misma. Necesitamos leer la Biblia con
nuevos ojos de conciencia, con una hambre nueva por la Verdad de manera global y
exhaustiva. Necesitamos familiarizarnos con todo su contenido, con todo su consejo.
Entonces necesitamos enseñarles a otros los nuevos conocimientos que hayamos
descubierto.
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Aquellos que establecieron los fundamentos del Cristianismo Occidental, y la cultura que
ella produjo, no solamente tomaron la Biblia como su bosquejo para la vida, sino que la
transmitieron a sus hijos en forma bosquejada. Los Puritanos fueron un tremendo ejemplo
de esto. Creían que la revelación de Dios a los hombres en la Biblia era el punto
autoritativo de partida y la corte final de apelación intelectual en la tierra. Hubiesen
coincidido sin reservas con Cornelius Van Til cuando aseguró, "La Biblia es autoritativa en
todo sobre lo cual habla. Y ella habla sobre todo."

De modo que los Puritanos les enseñaban a sus hijos todas las disciplinas educativas sobre
la noción de que todas las formas del conocimiento secular habían sido construidas sobre
fundamentos de arena filosófica, moral y espiritual. Esto significaba que los niños
aprendían a leer de manera directa los Preceptos de Dios. Comenzaron a forjar los
principios de la economía en términos de la Palabra de Dios. Comenzaron a desarrollar
perspectivas políticas basadas en los Mandamientos de Dios. Fueron pioneros en el arte, la
música y las ideas que se fundamentaban en las Escrituras. Todas las cosas, en todos los
campos, en todo frente, se edificaban sobre el rechazo fundamental de la noción de que
debían existir áreas de neutralidad moral, intelectual o cultural. Comprendían que todos los
ámbitos del esfuerzo humano debían fluir a partir de los principios Bíblicos: las
matemáticas, la biología, la literatura, la sociología, la ley, la música y la física. Porque
Dios ha ordenado que la Biblia las gobierne a todas.

Esta es la esencia de la cosmovisión Bíblica. Toda nuestra charla en la arena Evangélica
contemporánea sobre las visiones del mundo y la vida ha sido terrible desde hace mucho
debido a que los Cristianos han sostenido aquel tipo de posición o aquella otra clase de
programa educativo. No es de sorprenderse entonces que la cultura Occidental haya
perdido, o esté perdiendo, todos sus distintivos Bíblicos. Y también todas sus bendiciones
Bíblicas.

Sitio web y archivo de anteriores "Saetas de Verdad": www.basileiaministries.org 
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