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GUERRA 

ESPIRITUAL 

LECCION  1 

Comprendiendo la 
Cosmovisión Bíblica 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
La cosmovisión habla de las creencias y entendimientos básicos que una persona 
tiene acerca del mundo. Cada persona tiene estas creencias profundas en su alma 
(aunque no lo sabe) que determinan sus acciones y comportamiento y que le 
ayudan a explicar el mundo alrededor de él. La cosmovisión ayuda a las personas a 
comprender la naturaleza, a otras personas y al mundo sobrenatural. Conforme la 
gente crece, sus experiencias resultan en la formación de una cosmovisión que 
puede o no interpretar la realidad de una manera precisa. 

 
Una cosmovisión bíblica, es lo que dice la Biblia acerca del universo, lo que es real, lo que es verdad, lo 
que ES. Lógicamente solo puede haber UNA realidad, UNA verdad o explicación de lo que ES. 
Creemos que las Escrituras presentan esta explicación del mundo. Es por esta verdad que buscamos 
evaluar nuestro entendimiento del mundo. 
 
Es muy importante que los sembradores de iglesias tengan una cosmovisión bíblica para poder 
interpretar correctamente las circunstancias de su ministerio. Esto es de importancia especial con 
respecto a la guerra espiritual. Si una persona no tiene una cosmovisión bíblica, quizá no reconozca los 
ataques de Satanás, o quizá no sepa responder a los ataques. Ahora, exploraremos 3 cosmovisiones 
comunes y como la cosmovisión bíblica es fundamental para comprender la guerra espiritual. 

 
I. COSMOVISIONES COMUNES 

 

Una manera de comprender las cosmovisiones es examinar los 3 componentes 
del universo: lo sobrenatural, lo natural y el hombre. Usaremos estos 3 
componentes para explicar las 3 cosmovisiones comunes. 
 
Supongamos que una persona está enferma. ¿Cómo interpretamos este 
evento? Todo depende de la cosmovisión. Mientras describimos las 
cosmovisiones a continuación veremos como cada uno explica esta 
enfermedad.  

 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es ayudar al sembrador de iglesias a comprender el concepto de 
cosmovisión y mostrar qué tan profundamente afecta su propia vida cristiana, como ministra y 
cómo interpreta su situación en el ministerio. 

⇒ Puntos Principales 
• Las cosmovisiones comunes contrastan con la cosmovisión bíblica. 
• La cosmovisión afecta la plantación de iglesias. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Estar consiente de la importancia de tener una cosmovisión apropiada. 
• Saber los fundamentos bíblicos en cuanto al reino de Dios, de los ángeles, del hombre y la 

naturaleza. 
• Poder examinar su situación de ministerio a la luz de una cosmovisión bíblica.  
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A. Cosmovisión Secular 
En la cosmovisión secular, el mundo natural y el reino del hombre son 
controlados por las “leyes naturales”, las cuales quizá fueran 
establecidas por un dios creador, pero hoy día operan sin una 
participación sobrenatural. La existencia del mundo sobrenatural, 
incluso Dios y los seres espirituales, muchas veces es rechazada por 
completo por la persona secular. O, si existe lo sobrenatural, la persona 
secular supone que está separado del mundo natural y del hombre. 
Cualquier conexión que pueda haber, se cree ser muy lejana. 
 
La persona secular acepta la premisa de que cada fenómeno tiene una causa natural o humana. 
Si alguien se enferma, entonces algún germen o bicho contaminó el cuerpo. Todo se puede 
explicar científicamente. La persona debe buscar un tratamiento médico para componerse. 

 
B. Cosmovisión Animista 

En esta cosmovisión el mundo sobrenatural está extremadamente cerca 
de los reinos naturales y del hombre. Espíritus del reino sobrenatural 
pueden vivir en objetos naturales (árboles, piedras, mascaras) y en 
personas y estos seres espirituales tienen el poder de controlar las 
cosas en el reino natural. Si una persona agrada a estos espíritus él puede ganar mérito, incluso 
para protección o sanidad. Si un espíritu se enoja, puede causar gran daño. 
 
El hombre enfermo, según esta cosmovisión, ha molestado a los espíritus o alguien le puso un 
hechizo. Para poder sanarse, esta persona tendrá que hacer algo para agradar a los espíritus o 
romper el hechizo. El tratamiento en este caso puede aun contradecir el conocimiento médico, 
en lo cual no se confía en la cosmovisión animista. 

 
C. Cosmovisión Fatalista 

La cosmovisión fatalista se basa en la creencia de que el hombre no 
tiene control sobre el mundo alrededor de él. Las fuerzas 
sobrenaturales y naturales dirigen la historia y debemos vivir lo mejor 
posible en este destino predeterminado. Un escritor Shinto escribió, “La 
vida es como una hoja flotando en un río. La hoja puede ser detenida 
por un pequeño remolino, o puede flotar pacíficamente en un pequeño 
riachuelo, o puede pasar por las rápidas aguas de gran aflicción. La 
hoja no tiene control sobre adonde va. Así los humanos son atrapados 
en su destino.” 
 
El tratamiento, pues, para el hombre enfermo puede ser no hacer nada. Quizá no haya intento de 
tratarlo ni tampoco intento para determinar la causa de la enfermedad. 

 
II. UNA COSMOVISIÓN BÍBLICA 

La cosmovisión bíblica, correcta ve los 3 componentes y como se interrelacionan.  
 

A. Sobrenatural 
1. Dios el Creador 

El libro de Génesis abre con las palabras, “En el principio creó Dios 
los cielos y la tierra.” Este es nuestro fundamento para edificar una 
cosmovisión. Dios Todopoderoso, que existe fuera del reino del 
tiempo, eterno, autosuficiente, Creador del cielo y la tierra, sin igual 
o rival, en Su soberanía controla los acontecimientos de la historia. 
En contraste con la cosmovisión secular, las Escrituras nos enseñan 
que Dios es parte de la historia. Por ejemplo: 

 
• Él dirigió la historia de Israel para preparar la llegada del Mesías 
• Cristo llegó al mundo y vivió aquí entre la humanidad 
• Cristo ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo a Su Iglesia 

Sobrenatural 

Hombre Naturaleza 
 

Sobrenatural 

Hombre Naturaleza 
 

Sobrenatural 

Hombre 

Natural 

 

Sobrenatural 

Hombre Natural 
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La Biblia afirma que el Espíritu Santo obra, en y a través de las vidas de los creyentes. Él 
declara culpable al mundo del pecado (Jn. 16:8-11), da vida nueva (Rom 8:11), testifica por 
nosotros (Rom 8:16), nos ayuda a orar (Rom 8:26), y nos enseña (Jn 14:26, 1Jn 2:20,27). 
 
Según la cosmovisión bíblica, Dios es eterno y Satanás fue creado, y no tiene poder 
igual al de Dios. Dios controla a Satanás como vemos en Job 1. Antes de que Satanás 
pudiera hacer cualquier cosa, tenía que recibir el permiso de Dios.  

 
2. Los Seres Espirituales Creados (Satanás y los Ángeles) 

Leemos en Colosenses 1:16 que Dios (en Cristo) creó todas las cosas, 
en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Aunque el Nuevo 
Testamento no dice mucho acerca de los ángeles, es evidente que 
están activos en el mundo hoy día (Heb 13:2). Muchos evangélicos 
creen que Ap.. 12:4 se refiere al hecho de que cuando Satanás cayó él 
tomó una tercera parte de los ángeles con él. Estos “ángeles malos” son 
conocidos como demonios. Sabemos que los demonios están activos en 
nuestro mundo hoy (Sant 3:15, 1Tim 4:1).  
 
Otra vez, esto está en contraste con la cosmovisión secular pero más semejante a la 
cosmovisión animista porque ambas reconocen que existe una batalla entre Dios y 
Satanás. Al animista, la victoria en la batalla depende de cual “dios” es más poderoso. Si 
dos tribus guerrean, la tribu con el dios más fuerte saldrá victoriosa. En contraste, las 
Escrituras enseñan que Dios es el ganador. Una aparente contradicción se encuentra en 
Josué 7. Allí el pueblo de Dios fue derrotado en la batalla pero eso no se debió a que otros 
dioses o espíritus derrotaron a Dios, sino que Su pueblo sufrió la consecuencia de su 
pecado. Dios no fue derrotado. Él permitió que Israel fuera derrotado por su desobediencia. 
 

B. La Naturaleza 
Génesis 1 muestra cómo Dios creó el mundo material. Hay aquí muchas 
diferentes percepciones del mundo material entre las cosmovisiones. 
Algunas dicen que no es real - es simplemente una apariencia (fatalista); 
algunas identifican el mundo como su “madre” y mantienen un respeto 
reverente hacia ella (animista); otras lo ven como algo que el hombre tiene 
que conquistar y gobernar (secular).  

 
Según las Escrituras, la creación de Dios fue diseñada para declarar la gloria de Dios (Sal 
19). Nada es más asombroso, impresionante o más bello que el mundo mismo- las montañas 
altas, las olas grandes, las cascadas inspirantes, las cavernas bajo la tierra, los campos verdes, 
los árboles llenos de escarcha, los campos de flores, el levantar y el poner del sol; ¡la creación 
de Dios declara su gloria! Satanás quiere destruir o estropear la creación de Dios. Si Satanás no 
puede destruir a Dios entonces él intentará destruir lo que Dios ha glorificado. Es interesante que 
la tarea que Dios le dio a Adán era cultivar y mantener el jardín (Gen 2:15). Nuestra cosmovisión 
debe reflejar el deseo de Dios para Su creación- que pueda glorificar a Él.  

 
C. La Humanidad 

Génesis nos relata que el hombre fue creado del mundo natural (el polvo) 
pero Dios también sopló la vida en él, creando al hombre a Su imagen. Por 
eso el hombre es un ser complejo; es tanto material como espiritual. El 
hombre no es únicamente físico- una mezcla de químicos y células como 
algunos sostienen (secular), ni es únicamente espíritu, como algunas 
cosmovisiones fatalistas del Oriente sugieren. El hombre tiene un espíritu y un 
cuerpo físico (Gen 3:7). Una parte del gran misterio del hombre es que tiene 
una voluntad libre. Dios no le obliga ni le programa como un robot. En 
contraste con la cosmovisión fatalista, el hombre no está atrapado en su destino. Tiene una 
voluntad y puede escoger. Puede escoger amar a Dios y puede escoger rechazar a Dios (Jos 
24:15). 
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III. LA COSMOVISIÓN Y LA PLANTACIÓN DE IGLESIAS 
Las Escrituras nos muestran que Dios no está batallando con Satanás. Satanás ya ha sido vencido 
(1Jn 3:8, Col 2:15, Heb 2:14-15). A través del Evangelio como se declara por la Iglesia, Dios busca 
reconciliar al hombre, mientras Satanás busca engañarle (Ap. 12:9), devorarle (1Ped 5:8), tentarle 
(1Tes 3:5), y acusarle (Ap. 12:10).  
 
La guerra espiritual se lleva a cabo dentro del reino del hombre. El apóstol Pablo declara que esta 
guerra es para nuestras mentes - nuestra cosmovisión. “Pues aunque andamos en la carne, no 
militamos según la carne; porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en 
Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.” (2Cor 10:3-5) 

 
Observe cómo Pablo hace la conexión entre destruir fortalezas y argumentos y llevar cautivo todo 
pensamiento a la obediencia de Cristo. Finalmente, considere Jn 8:32, “y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres”. Entre más sepamos de la verdad y actuemos sobre ella, más victoriosos 
seremos.  

 
Es extremadamente importante que como sembradores de iglesias tengamos un 
entendimiento delmundo como realmente es – eso es, como las Escrituras lo 
explican. Plantar iglesias es una guerra espiritual. Satanás atacará en varias 
formas mientras se plantan iglesias. Si no tenemos una cosmovisión apropiada 
entonces Satanás puede atacar (por ejemplo, por medio de enviar enfermedades) y 
quizá no lo reconozcamos. Un entendimiento correcto de la cosmovisión bíblica 
ayuda al sembrador de iglesias a discernir correctamente lo que está pasando en 
su vida y ministerio.  
 

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1) Conforme ha estado estudiando las verdades de esta lección, ¿ha identificado alguna práctica en su 

propia vida que es inconsistente con la cosmovisión bíblica? ¿Cuáles prácticas de la gente en su 
área se pueden ver como inconsistentes con la cosmovisión bíblica? 

2) ¿Cómo afectan estas inconsistencias su relación con Dios, su esposa, sus hijos y los perdidos? 
3) Si un sembrador de iglesias se enferma gravemente, ¿significa que Satanás le está atacando? 

¿Cuándo puede ser esto el caso? 
4) ¿Glorifican a Dios nuestras actividades en el mundo material? 
5) Considere su propio entendimiento de los ángeles y demonios. ¿A qué grado pueden actuar en sus 

actividades diarias? ¿Son limitados al nivel del intelecto y la mente? ¿Pueden involucrarse en 
actividades físicas? ¿Podemos estar seguros de la victoria sobre Satanás? 

 
PLAN DE ACCION 
• Reúnase con otro creyente y explíquele la idea principal de esta lección. Comparta cómo su 

comportamiento va a cambiar en respuesta a las nuevas verdades que ha aprendido. 
• Piense acerca de la cosmovisión de la gente que está en su área de ministerio. ¿De qué manera es 

similar a la cosmovisión bíblica? ¿De qué manera es diferente? ¿Cómo afectará su estrategia de 
evangelismo? ¿Cómo y qué enseñará a los nuevos creyentes para poder alinear su cosmovisión con 
la cosmovisión bíblica? 

 


