
CLASE DE APOLOGÉTICA SOBRE LA COSMOVISIÓN  

Por:  Christopher Vega 

I. ¿QUÉ VINO PRIMERO EL HUEVO O LA GALLINA? 

A. La contestación a esta pregunta va a ser dada por nuestra cosmovisión.  

B. ¿Qué es la cosmovisión?  

1. Es una orientación cognitiva fundamental de un individuo o una sociedad que 
compaginan el conocimiento y produce un Punto de Vista.  

2. Cosmovisión puede incluir filosofía natural, fundamental, existencial y postulados 
normativos.  

C. Las cosmovisión forma las opiniones fundamentales de la vida de esta manera está 
envuelta en la toda de decisión más importante.  

1. Porque si piensas que la vida se acaba mañana, tomarás desiciones de acuerdo a esto 
versus si piensas que vivirás 100 años mas.  

2. Si piensas que tu vida tendrá un impacto mayor en tu familia y descendencia versus si 
piensas que no influencias a nadie.  

3. Si piensas que la tierra es plana versus si piensas que la tierra es redonda.  

D. Las cosmovisiones operan de manera consciente y de manera inconsciente.  

1. Inconscientemente compramos ideas sin darnos cuentas.  

2. Conscientemente incorporamos ideas a nuestros estilo de vida que compramos como 
verdad.  
  

E. ¿Cómo crees que las cosas funcionan?  

1. Una cosmovisión es como un mapa información que tu recibes del exterior, se 
plantea, se ve a través de un mapa, en este mapa hay carreteras y veredas, depende tu 
mapa es donde vas a llegar.  El final es una conclusión.  

2. Si tu mapa es bueno te lleva a conclusiones buenas, si tu mapa no es coherente te 
lleva a lugares o conclusiones incoherentes.  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II. TODOS TENEMOS UNA COSMOVISIÓN DE MANERA CONSCIENTE O INCONSCIENTE. 

A. Es como vemos el mundo, algunos somos positivistas, negativistas, etc.  

B. Cual sea tu cosmovisión, nos dirá cuál será tu conclusión.   

1. En el ejemplo del huevo y de la gallina.  Si acepto que primero fue el huevo, estoy 
aceptando un sistema materialista.  Si acepto que la gallina fue primero, mi 
cosmovisión es de creacionismo.  

2. Por esto tenemos que cuidar las ideas que compramos, ya que (consciente o 
inconscientemente)  afectarán nuestras conclusiones.  

C. Ejemplos de algunas cosmovisiones  

1. Religiones: 

a) Cristianismo y sus derivados  
b) Islam 
c) hinduismo 
d) Ateismo/materialista 
e) Taoísmo 
f) Deista 
g) Etc.  

D. Pruebas para probar nuestras cosmovisiones  

1. Origen  

2. Propósito 

3. Moral 

4. Destino  

E. Como muchas veces no conocemos las cosmovisiones, mezclamos conceptos y esto nos 
lleva a conclusiones incorrectas.  

F. El problema con todas las cosmovisiones es que si se apartan del fundamento bíblico no 
tienen asociación con la realidad que vemos y que vivimos.   Nuestras opiniones no 
cambian la realidad.  No importa lo que pensemos sobre un asunto, existe una realidad 
que tenemos que aceptar.   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III. EJEMPLO MORALIDAD SUBJETIVA  

A. “Todos somos buenos por dentro”, eso enseñan algunos naturalistas ó materialistas.  

B. La Biblia enseña que todos somos malos y que solamente a través de Cristo podemos 
vivir en paz para con Dios.  

1. Suena bien decir que todos somos buenos y que nos amamos y que queremos lo 
mejor unos para los otros, pero si cuando vas a dormir le pones seguro a la puerta, 
estás demostrando que no es cierto.  Porque sabes que podría venir alguien y robar lo 
que es tuyo, en el mejor de los casos.  

C. No tiene asociación con la realidad.  

IV. COHERENCIA  

A. La cosmovisión materialista dice que todo lo que hay es materia y que somos el 
resultados del movimiento aleatorio de materia hasta que se creó un sistema complejo y 
se siguió complicando hasta que llegó al ser humano.  

B. Primero, esto no tiene asociación con lo que vemos en la naturaleza hoy en día en el 
campo de la ciencia.  

C. Al material genético NO se le puede añadir mas material genético, cuando pasamos la 
heredad a través del DNA, pasamos menos material genético y se puede modificar, pero 
no se puede crear, NUNCA en la historia de la ciencia se ha podido hacer materia.  

D. James Tour químico sintético:  “No hay manera que la nada produzca algo.”  

E. Tu filosofía de cómo ver las cosas determina las conclusiones a las que vas llegar sino no 
eres fiel a esa cosmovisión.  

F. Tenemos que Conocer lo Correcta para Identificar lo Incorrecto  

V. USANDO LA COSMOVISIÓN EN EL EVANGELISMO 

A. ¿Tengo que saber o conocer todas las religiones o cosmovisiones del mundo para poder 
evangelizar o darle razón de fe a alguien?  ¡No!  

B. Pregunta:  ¿Qué cree mas del 90% de la gente vive algo que no conoce, no saben que 
cree, incluyendo al cristiano?  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C. Una vez escuches y entiendas lo que la persona que estás evangelizando cree, has las 
preguntas de cómo esa cosmovisión es.  

1. ¿Cómo responde a Origen?  ¿De dónde vengo?  ¿Qué implicaciones tiene mi 
humanidad?  

2. ¿Cómo responde a Propósito?  ¿La vida tiene algún propósito?  

3. ¿Cómo responde a la Moral?  ¿Cómo debería vivir?  ¿Existe alguna definición entre 
el bien y mal?  

4. ¿Cómo responde al Destino?  ¿Al final donde voy?  

D. Finalmente como embajadores de Cristo nos interesa una cosa:  la verdad y solamente la 
verdad.  Solo en la verdad hay libertad.  

E. “Reductio ad absurdum:”  Esta es una expresión en latín que los significa es:  Vamos a 
reducir lo que pensamos a lo más básico.  

VI.   ENTREVISTA... 

A. Esto es una entrevista que hice a un médico Mormón, y le hice las cuatro (4) preguntas:  
Estas son sus contestaciones  

1. Origen:  Surgió de un evento natural biológico donde el creador Dios utilizó los 
materiales del universo y formó y creó la tierra con la ayuda de Jehová y Miguel. 
Bajo la dirección del Padre, ellos crearon la tierra y todo lo que está en ella.  

a) Esto nos habla de lo que ellos creen de Jesús.  No creen que es igual a Dios, sino 
que es un “dios”.  

2. Propósito:  Es obtener un cuerpo físico para que nuestro espíritu pueda desarrollarse 
en su plenitud en la Tierra y tener gozo y felicidad en ella.  

a) Esto es distinto a lo que nos enseña la Biblia.  

3. Moral:  Sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque es un conocimiento que 
ganamos cuando aprendemos la maldad.  Sabemos que es dulce gracias a que 
experimentamos otros sabores.  

4. Destino:  Nuestro destino lo construimos nosotros de acuerdo a las desiciones que 
tomamos.  Ya sean correctas o no.  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a) Nosotros creemos en que Dios nos ha dado la capacidad de escoger, y nuestras 
decisiones afectan nuestros destinos.  

5. Si te esfuerzas en guardar los mandamiento e hiciste el bien heredarás un reino 
celestial.  Si fuiste una persona que tuviste la oportunidad de mejorar, ser mejor ser 
humano, heredas la gloria terrestre y si fuiste un asesino, que derramó sangre inocente 
o hiciste faltas que no se pueden reparar heredas la gloria celestial.  

a) No toma en consideración la gracia, todo es por obra.  

B. Estas fueron las preguntas generales de la cosmovisión.  Le pregunte también  ¿qué le 
atrae de su cosmovisión?  A lo cual me respondió que esta le ayuda a entender de dónde 
viene, porque esta aquí y hacia donde va.  Que Dios tiene un propósito para él y que Dios 
está interesado en su felicidad. 

C. Si tuviese la oportunidad de indagar sobre su cosmovisión, le preguntaría:  

1. ¿Cuáles son los mandamientos a seguir?  

2. ¿Quién estableció los mandamiento?  

3. ¿Qué credenciales y autoridad tiene esta entidad para establecer mandamientos que 
producen vida eterna?  

4. ¿Qué no entiende de su cosmovisión? 

VII. ¿CUÁL ES LA COSMOVISIÓN DEL CRISTIANO? 

A. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre al séptimo día descanso.  

B. Dios creó al hombre con el propósito de tener una relación profunda con Él.  Dios puso 
en su corazón los mandamientos enseñándoles la diferencia entre el bien y el mal.  Uno 
de los ejemplos en Génesis es la posición del árbol del bien y el mal dentro del Edén.  

C. Al hombre pecar se desligó de Dios a causa de que no es compatible con la naturaleza 
santa de Dios.  

D. Para restituir la relación entre Dios y el hombre Dios envía a Jesús a la tierra apagar el 
precio de nuestro pecado.  Jesús, como dice Juan, es Dios y el Espíritu Santo también 
haciéndole una en la Trinidad.  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E. Juan 3:16:  “De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo 
aquel creyeren no se perdiera ma tuviese vida eterna.”  Para restablecer con el hombre 
una relación aquí en la tierra y eternamente con Él . 

F. ¿Cómo responde el cristianismo a estas preguntas? 

VIII. EXAMINADO LA COSMOVISIÓN PARA COMPARTIR EL EVANGELIO 

A. 2 Corintios 10:1-5:  “Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que 
estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para 
con vosotros; 2ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella 
osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen 
como si anduviésemos según la carne.  3Pues aunque andamos en la carne, no militamos 
según la carne;  4porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en 
Dios para la destrucción de fortalezas, 5derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo,”  

B. Somos llamados a derribar argumentos y altivez.  

C. Tenemos la encomienda de hablar al mundo, pero necesitamos saber lo que creemos, y no 
comprar ideas que no tienen que ver con el cristianismo.


