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Instrucciones:  

1- Tener presente que estos contenidos son los de la priorización para la asignatura enviados por la 

CONAEV. 

2- Busca en una Biblia, Nuevo Testamento los textos bíblicos, respondiendo según lo que se solicita. 

3- Lee los encabezados y luego responde. Recuerda solo tiene dos semanas de plazo de entrega. 

4- Para enviar los trabajos o Ante cualquier duda,  consulta comunicarse al siguiente correo: 

petrareligion@gmail.com. 

 

 UNIDAD 1: “apologética: la existencia del Dios creador”. 

Objetivos 1.1: “RECONOCER EL CONCEPTO DE COSMOVISIÓN SOBRE EL DIOS CREADOR” 

- Eje: Identidad Cristiana. 

I. Lee atentamente:  

¿Qué es una cosmovisión?  Nos ayuda a entender como otras personas piensan, como ven el 

mundo. 

•Sistema de creencias más profundas sobre qué es y cómo funciona el mundo.  

•Visión del mundo, lo que se piensa sobre la realidad.  

•“Lentes” de la mente, con los que vemos la realidad.  

•Define lo que somos y cómo actuamos. Pensamientos y acciones están empapados de cosmovisión. 

•Toda persona y toda sociedad tienen cosmovisión. 

 •Determina la ley, la economía, las instituciones, la cultura, los conceptos, las ideas, todo el acontecer 

de una sociedad.  

•Se hereda, se transmite. 

 •En una sociedad puede haber varias cosmovisiones, pero una dominante.  

•Podemos tener ideas de cosmovisiones distintas. 

¿Cómo surge una cosmovisión? 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 ¿QUÉ OCURRE CON LOS CRISTIANOS? No escapamos a esta situación. La salvación no produce cambio 

automático en cosmovisión. Escritura es la base para cosmovisión cristiana. Todas las áreas de la vida. Ignorancia de 

Escritura “relleno de vacíos con cosmovisión dominante en la sociedad” (cristianos “Frankenstein”). 

 TOMATE DE AQUELLO QUE ES BUENO Y ABSTENTE DE  TODO LO MALO. 

 

 

 

 

Intelectuales (religión, filosofía) 

Artistas (música, literatura, cine, etc) 

Educación (colegios, universidades) 

Profesionales (ley, política, economía) 

Instituciones CULTURA 

Gente Común 

CULTURA 

1° Tesalonocenses5:21-22:  

“Examinen todo y quédense con lo bueno. Manténganse alejados de 

todo lo malo”. 
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 COSMOVISIÓN CRISTIANA. 

¿Qué es la cosmovisión cristiana? 

 Conjunto de creencias para entender el mundo. 

 Conjunto de principios por los cuales juzgamos lo correcto e 

incorrecto. 

 Visión del mundo presuposiciones y creencias. 

 La cosmovisión secular (terrenal) va contra la cosmovisión cristiana. 

 Cosmovisión haciendo un  resumen es un sistema de filosofías que buscan explicar cómo se relacionan los 

hechos con la realidad. También es un conjunto de creencias, y valores. 

 Por ejemplo: Cosmovisión es como un lente de acuerdo a esto de interpretar el mundo.  

 

II. Todos miran  la vida desde una ventana particular del mundo lee la siguiente parábola titulada: Los 

Ciegos y el elefante. 

Un rey reúne a varios ciegos de su capital en su palacio, los pone en 

presencia de un elefante y les pide que lo describan. "Luego que cada uno 

de los ciegos hubo palpado una sección del elefante, el rey se dirigió a cada 

uno de ellos y le preguntó: “¿Dime, Has visto al elefante? Cuéntame, ¿Qué 

tipo de cosa es un elefante?". Los hombres le expresan que el elefante es 

como una vasija (el ciego que examina la cabeza del elefante), una cesta 

de trillar (oreja), una reja de arado (colmillo), un arado (trompa), un granero 

(cuerpo), una columna (pata), un muro de argamasa (lomo), una 

herramienta de albañil (cola) o un cepillo (punta de la cola). "Los hombres 

no se pueden poner de acuerdo entre ellos y comienzan a discutir sobre la pregunta "¿A que se 

parece?", y el rey se divierte sobremanera con su pelea.  

 Responde las siguientes preguntas : 

1. Define con tus propias palabras el concepto cosmovisión: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué moraleja nos deja esta parábola?_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3.¿ Qué   representan estos ciegos en la actualidad?_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la diferencia entre Cosmovisión y Cosmovisión Cristiana? ______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál enseñanza te deja a ti lo leído anteriormente? (lectura y parábola). _________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6. Reflexiona sobre esta frase: “todos miran la vida a través de una ventana particular del mundo”________ 

______________________________________________________________________________________ 

La Biblia habla lo siguiente:  

• “Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 

toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el grande y 

primer mandamiento” (Mt. 22:37-38). 

 • También debemos (mandato) amar al Señor con nuestra 

mente.  

• Nuestra mente debe empaparse de su voluntad. 

 • Cada actividad que realicemos con la mente debe obedecer 

al Señor.  

• Pensamientos, conceptos, ideas, visión del mundo debe 

nacer de la Palabra.  

• “Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta 

contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo 

pensamiento para que se someta a Cristo” (2 Co. 10:5). 

“Acercándose Jesús, les dijo: “Toda autoridad Me ha sido 

dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y 

 Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado…” Mt. 28:18-20). 



 Autoridad total de Cristo, la iglesia debe hacer discípulos en todas las naciones, aun una habiendo una 

cosmovisión diferente en cada una de ellas. 

• Debe ser evidenciada, abandonada y sustituida por la enseñanza de Cristo. 

III. La Biblia habla de esto.  

Busca los siguientes textos bíblicos, léelos y anota solamente los versículos que marcare con letra negrita. 

 

1. Mateo 16:6: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Mateo 16:12:___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Esta parte de la Biblia menciona a los Fariseos y Saduceos; Elite religiosa y política de la 

época de Jesús, era la enseñanza dominante entre el Pueblo.  

 El Señor los llamo a examinarse y rechazar esa enseñanza. 

3. Colosenses 2:8: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 Esta porción bíblica habla sobre la cosmovisión de los incrédulos: 

 Son tradiciones y principios elementales del mundo que rodea a los cristianos. 

 Esa cosmovisión puede engañar a los cristianos, por ello debemos identificar sus engaños y 

rechazarlos. 

4. Efesios 4:17al 30 (leer y anotar solo el 17): __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 Este fundamento Bíblico nos enseña un cambio de mentalidad no se produce automáticamente 

con la salvación lleva un proceso, exige cosas y disciplina. 

 El mundo que nos rodea vive en “Vanidad de su Mente” por no conocer la voluntad de Dios “La 

Escritura= La Biblia”. 

 El cristiano debe reformarse conscientemente. 

5. Romanos 12:2:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Tenemos Tendencia Natural a amoldarse al mundo (cosmovisión). 

 Debemos renovar nuestra mente (transformación). 

 La renovación debe ser en la Palabra (Voluntad) de Dios. 

 

IV. Responde estas preguntas reflexionando en tu experiencia y vida personal, en cada una 
de las preguntas. 

1. ¿Habías escuchado  ANTES, sobré la COSMOVISIÓN CRISTIANA que piensas sobre ella Ahora? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se encuentra tu relación con Dios hoy?___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

3. ¿En qué aspectos de la vida crees tenemos tendencia a amoldarnos al mundo y por qué razón?___ 
________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente?_______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

v. Busca las palabras en la siguiente sopa de letras. 

“El SEÑOR dice: 

«Mis pensamientos no son como los 

de ustedes, ni tampoco mi manera de 

obrar” Isaías 55:8 


