
Lección #12              12/17/22 

     “LA COSMOVISIÓN BÍBLICA” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: El gran conflicto cósmico 

entre el bien y el mal. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Entender que el 

mal no es eterno y tendrá un final. 

Cognoscitivo: EVALUAR las cosmovisiones: dualista, 

monoteísta, y la bíblica integrada. 

Afectivo: SENTIR como la Palabra de Dios define la 

naturaleza humana y el estado de los muertos. 

Psicomotriz: ENSEÑAR que la Palabra de Dios es clara en 

definir la comprensión de la naturaleza humana y el estado 

de los muertos, en el marco del gran conflicto cósmico entre 

el bien y el mal. 

3. Escudriñar las Escrituras: 1Tesalonicas 5:23; además: Lucas 

2:52; Mateo 4:28; 1Corintios 6:19, 20; Salmo 24:3, 4; Hechos 

8:4-24; 1Juan 3:1-3.  

4. Ilustración: Una foto de la Biblia. 

5. Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por darnos la Biblia para 

comprender tus planes y saber que el conflicto cósmico está por 

terminar! 

 

I.INTRODUCCION 

A) La cosmovisión bíblica se opone a la filosofía griega del 

dualismo, que postula que el cuerpo es malo pero el espíritu 

es bueno.  El dualismo afirma que el cuerpo mortal tiene 

esclavizada al alma entera, que será liberada al momento de 

la muerte de cada persona y a partir de allí vivirá 

eternamente. Está visión contradice la clara enseñanza 

bíblica para la cual todo lo que Dios creo era bueno en gran 

manera, incluido nuestro cuerpo. Somos dependientes de 

Dios por creación; por lo tanto, fuimos hechos sin 

inmortalidad inherente. La vida no está en nosotros, sino 

que la recibimos desde afuera y mientras vivamos en 

estrecha relación con Dios está vida está garantizada para 

siempre. Dios hizo a los seres humanos como almas 

vivientes, (Génisis 2:7). La inmortalidad no está en 

nosotros, sino que nos la proporciona constantemente el 

Señor mismo, una fuente externa. 

B) ¿Quién debería ser nuestro modelo y cuales son las tres 

áreas de nuestro cuerpo que debemos cuidar y santificar? 

C) Hoy estudiaremos el modelo perfecto a seguir y las tres 

áreas que debemos cuidar y santificar: 1) El modelo perfecto 

a seguir; 2) El cuerpo como templo; 3) El cuidado de la 

mente; y 4) Lo espiritual. 

 

II. La cosmovisión bíblica. 

1. El modelo perfecto a seguir. 

A) La cosmovisión de la naturaleza humana es la unidad de todos 

los aspectos de nuestra existencia; es decir los aspectos físicos, 

mentales intelectuales, emocionales, volitivos, espirituales y 

sociales, que no existen por separado o independientemente unos de 

otros. 

Todo está unido por nuestro Dios creador en una unidad 

maravillosa e inseparable, y todo necesita ser santificado por Dios,  

(1Tesaloniceses 5:23). Cuando una persona muere, no hay 

actividad en ninguno de estos aspectos. (Eclesiastés 9:5 y 6). 

a’ Nuestro ser es una unidad, y Dios desea cambiar nuestro 

ser. 

a” Para lograr está transformación, él nos habla. 

b” Se comunica constantemente con nosotros o 

través de nuestro cerebro. 

b’ Por eso es muy importante nuestro crecimiento integral 

tanto lo físico, mental, espiritual y social.  

c’ Solo ha habido un hombre perfecto, y su crecimiento 

abarco todas las dimensiones básicas de la existencia 

humana. (Lucas 2:52). 

a” “Jesús crecía en sabiduría (mental) y, estatura 

(física) y, en gracia para con Dios (espiritual) y, los 

hombres (social). 

b” “Su mente era vivaz y aguda, con una reflexión y 

una sabiduría que superaban a sus años. Sin 

embargo, su carácter era de enorme simetría. Las 

facultades de su intelecto y de su cuerpo se 

desarrollaban gradualmente, en armonía con las 

leyes de la niñez”. (DTG 49) 



d’ ¡Qué maravilloso modelo a seguir! (Lucas 2:52 NVI). 

a” Mentalmente (en sabiduría). 

b” Físicamente (en estatura). 

c” Espiritualmente (en el favor de Dios). 

d” Socialmente (“el favor de toda la gente). 

e’ San Pablo nos invita a crecer en todas las facetas de 

nuestra vida (1Tesalonicenses 5:23), “espíritu, alma y 

cuerpo”. 

f’ ¿Cómo podremos desarrollar estas fases de nuestra vida? 

a” Haciendo lo que Jesús hizo. (Mateo 4:23). 

b” Practicando y desarrollando con eficacia el triple 

ministerio de Jesús: Enseñar, Predicar y Sanar. 

g’ Si reconocemos que el ser humano es una persona 

integral e indivisible. 

a” Entonces no podemos restringir nuestra religión 

solo a cuestiones espirituales. 

b” La verdad, en realidad, abarca todo el ser. 

c” Incluye toda nuestra vida y comprende todas las 

dimensiones de nuestra vida. 

d” Todos los elementos físicos y espirituales están 

tan poderosamente integrados que realmente no 

pueden separarse. 

e” Con su ayuda y la del Espíritu Santo podemos 

desarrollar nuestro cuerpo, la mente y el alma. 

a’” Esto es lo que Dios pretende hacer por su 

pueblo como parte del proceso para 

prepararnos para su Venida. 

 

2. El cuerpo como templo. 

A) Teorías 

a’ Teoría dualista de un cuerpo mortal con un alma inmortal 

ha generado varias teorías sobre el cuerpo humano. 

a” Para los filósofos griegos, el cuerpo humano era 

la prisión humana, y está se liberaba durante la 

muerte. 

b” Lamentablemente muchos cristianos hoy creen 

eso. 

b’ La teoría panteísta diviniza el cuerpo humano. 

a” Creen que Dios y el universo son lo mismo. 

b” Para ellos todas las cosas son Dios y el cuerpo 

humano es parte de la única sustancia divina 

integrada y universal. 

c’ Las Sagradas Escrituras, la Biblia es clara en relación con 

este tema. (1Corintios 3:16, 17; 6:19 y 20; 10:31) de cómo 

cuidar el cuerpo. 

a” Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 

b” El apóstol Juan desea que gocemos de una buena 

salud. (3 Juan 2). 

c” El cuidar nuestro cuerpo es muy importante para 

la restauración. 

d” Si reconocemos que el ser humano es una entidad 

indivisible y que la religión abarca todos los 

aspectos de la vida y del ser humanos, entonces 

también cuidaremos nuestra salud como un deber 

religioso. (1Corintios 10:31). 

 

3. El cuidado de la mente. (1Corintios 2:16). 

A) No podemos reflejar la imagen de Jesús. 

a’ Si no cuidamos nuestra mente, no podremos tener la 

mente de Cristo. 

a” Pablo lo deja bien claro que todo creyente debe 

ser una persona espiritual. 

b” Podremos tener la mente de Cristo cuando 

discernimos espiritualmente las cosas espirituales y 

permitimos que el Espíritu Santo nos guie. 

(Romanos 9:14; 1Corintios 2:16; Filipenses 2:5 

NVI). 

c” Solo de esta manera, podemos vislumbrar la 

mente de Dios para llegar a conocer su pensamiento. 

(Filipenses 2:5). 

d” La Nueva Versión Internacional traduce está frase 

“La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo 

Jesús. (Filipenses 2:5 NVI). 

a’” Otras versiones también usan la palabra 

“actitud”. 

e” Necesitamos pensar conforme la manera de Dios. 

a’” Jesús reprendió a Pedro por su 

pensamiento terrenal: “No piensas en las 



cosas de Dios, sino en las cosas de los 

nombres”. (Mateo 16:23 NVI). 

 

4. Lo espiritual. (Gálatas 5:25). 

A) Nuestra naturaleza espiritual es la que define nuestra relación 

con Dios. 

a’ Por eso es importante que la cuidemos dejando trabajar al 

Espíritu Santo en nosotros. 

b’ El Espíritu Santo derrama en nosotros el amor divino. 

(Romano 5:5). 

c’ El Espíritu Santo nos conduce a Jesús. (Juan 15:26). 

d’ Nos convence de pecado. (Juan 16:8) 

e’ Nos da poder para predicar el evangelio. (Hechos 1:8). 

f’ Nos guía a toda verdad. (Juan 16:3). 

B) Debemos ser muy cuidadosos de no tratarlo según nuestros 

propios deseos. 

a’ Tenemos casos muy tristes como el de Simón el mago. 

(Hechos 8:18 y 19). 

b’ Jesús nos advirtió en términos muy claros. (Mateo 7:21-

23). 

c’ Esto es muy claro que el Espíritu Santo no deja a nadie de 

la Palabra de Dios, que el mismo inspiro, sino que siempre 

nos conduce en conformidad con su Palabra. 

d’ El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad también nos 

da el poder para guiar a otros a esa maravillosa verdad. 

(Mateo 28:18-20; Hechos 1:8). 

a” Mientras cumplamos con nuestra sagrada misión 

contaremos con su ayuda especial. 

e’ Es por lo que cada mañana debemos arrodillarnos ante 

Dios y renovar nuestros votos de consagración a él. 

a” Si hacemos esto, él nos concederá la presencia de 

su Espíritu, con su poder vivificante y santificador. 

  

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado el modelo perfecto a seguir y las tres áreas 

de nuestro ser que debemos perfeccionar con la ayuda 

maravillosa del Espíritu Santo. No cabe duda de que 

vivimos en un mundo frenético, con demasiadas 

necesidades artificiales y distracciones llamativas. Sino 

tenemos cuidado, esto puede ocupar todo nuestro tiempo y 

pervertir nuestras prioridades.  

Por lo cual cada día, cada momento debemos estar en 

guardia contra los intentos de Satanás de distraernos de lo 

que realmente importa en esta vida. Que cada día por la 

gracia de Dios, debemos hacer planes a futuro, pero 

debemos vivir cada día, preparados para el regreso de Jesús, 

especialmente porque, dadas las contingencias de esta vida, 

hoy podría ser nuestro último día.  

B) ¿Deseo que el Espíritu Santo continue dirigiendo y 

modelando tu vida? 

C) Oración. 
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