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DESARROLLANDO UNA PERSPECTIVA MUNDIAL BIBLICA  
Pr.1:7

Las ideas siempre tienen consecuencias. Lo que tu piensas acerca de Dios, de ti mismo, y de tu mundo,  
determinará como vivirás en relación con Dios, contigo mismo y con tu mundo. Por lo tanto, tus ideas forman la 
base de tu perspectiva mundial.


¿QUE ES UNA PERSPECTIVA MUNDIAL? 

Es como tu percibes y conceptúas el mundo. Es la suma de presuposiciones (aquello que se anticipa de antemano, 
que resuelve y afecta grandemente todas tus decisiones y acciones). Y estas presuposiciones (perspectiva mundial) 
determinan nuestros patrones de pensamiento los cuales influyen de manera directa en nuestras acciones.   
Nuestra perspectiva mundial puede ser consciente o inconsciente, pero definen nuestro destino y el destino de la 
sociedad en la cual vivimos.


Una perspectiva mundial es la manera en como percibes a DIOS, como te ves a ti mismo y al mundo a tu 
alrededor.   


1. La idea o concepto de una perspectiva mundial no es nueva.   


Dios interpretó el mundo para Adán y Eva. Ellos como criaturas sumisas, hechas a la imagen de Dios, debían 
percibir la creación dentro de la interpretación y evaluación de Dios. 


La perspectiva mundial incluye mucho mas que solo lo que puedes observar con tus ojos o escuchar con tus oídos.


Por ejemplo: ¿ Quién está en control de este mundo? ¿Dios o el hombre ; Dios y el hombre - o ninguno de los dos? 
¿Es solamente el hombre el que establece los valores?   


2. Algunas personas tienen su perspectiva mundial mas desarrollada que otras.


La realidad es que todos tenemos una perspectiva del mundo, no importa cual limitada sea su alcance. 


La Biblia te asegura que el significado que le des a tu misma persona, y a tu mundo, visible e invisible, se origina 
dentro de tu propia mente (Pr. 23:7).


Si crees que eres un ser creado, responsable a tu Creador por todas las cosas, entonces tu perspectiva del mundo, 
dependerá en Dios para un entendimiento correcto. Pero si crees que eres un animal evolucionado e independiente,  
entonces tu perspectiva del mundo reflejará ese egoísmo en tu vida. Tu perspectiva del mundo refleja 
invariablemente los principios que escoges para gobernar tu vida.


Adán y Eva tenían que depender continuamente en Dios como su fuente de conocimiento y entendimiento. El 
entendimiento que Dios tiene de Sí mismo y de Su creación, es independiente y completo. El entendimiento del 
hombre, sin embargo, es dependiente e incompleto. Es solamente en la luz de Dios (conocimiento e iluminación 
divina)  que podemos ver la luz (Sal. 36:9 ; 94:10 ; Col. 2:3).


3. Satán desea distorsionar tu perspectiva.


“El hombre puede ser inducido a abandonar su antigua religión y adoptar una nueva, pero nunca puede permanecer 
libre de ninguna religión. Quítale un objeto de adoración y pronto se apegará a otro. Y si tristemente pierde el 



conocimiento del Dios verdadero, entonces establecerá dioses de su propia invención o los recibirá de otros”. 

Satanás intentó cambiar y distorsionar el orden moral de Dios al convencer a Adán y Eva que la perspectiva que 
Dios tenía de Su mundo era solo una entre tantas otras. Y al persuadir a Eva a que comiese del árbol del 
conocimiento del bien y del mal, Satán estaba guiándole a que desarrollase una perspectiva del mundo  
independiente, la cual competiría con la de Dios (Gn. 3:5).


La tentación involucró mucho mas que un pedazo de fruta. Principió con una lucha sobre quien interpretaría toda la 
realidad.  


El humanismo ve al hombre como el centro de toda realidad – un ídolo creado por el hombre para el hombre. Esta 
fue y aún es, una mentira diabólica. Al contrario, la perspectiva Cristiana del mundo, declara que Dios es quien da 
sentido total a la vida.  


Es por eso que al rechazar la interpretación de Dios sobre la realidad, el hombre creé que él puede interpretar dicha 
realidad, independientemente, sin reconocer las consecuencias de la distorsión ocasionada, debida a sus propias 
limitaciones inherentes. 


4. Satán desea suplantar su perspectiva mundial por la de Dios.


Adán y Eva fallaron en reconocer que su propia existencia y su habilidad para pensar dependía en Dios. Su 
humildad y sumisión que una vez tuvieron ante Dios, fue reemplazada por el orgullo humano - un orgullo que infectó 
todo el orden de la creación de Dios. La criatura asumió la función de Creador.


Lo que había que ser alimentado era el orgullo de Eva, y lo que debería crecer de aquí en adelante, era su apetito 
por “auto–adoración”.


Entonces un ateo, en el sentido amplio del término, crea un “dios” a su propia imagen (Ez. 28:2 ; Hab. 1:11).   


El juicio de la torre de Babel fue evidentemente por la misma razón. Aquellos que “quisieron hacerse un nombre 
para ellos mismos” construyeron su torre, teniendo su cúspide en el cielo – como una declaración de su 
independencia de Dios (Gn. 11:4).


LAS PERSPECTIVAS DEL MUNDO SON GOBERNADAS POR TUS SUPOSICIONES ACERCA DEL 
MUNDO EN QUE VIVES. 

1. Esas suposiciones o presuposiciones, son los principios primarios de interpretación que le dan significado a 
cada hecho o idea que entra en tu mente.


Las presuposiciones son religiosas en naturaleza.


Por ejemplo, el ateo creé que no hay Dios a pesar de las claras evidencias de los atributos de Dios que se observan 
y manifiestan en toda la creación (Ro. 1:20 ; Sal. 19:1-6 ;  Hch. 14:15-17, 17:22-31).


Un Cristiano debe analizar las suposiciones básicas del incrédulo antes de intentar contradecir su perspectiva 
humanística del mundo. El rechazo de Dios que tiene el incrédulo es una anti–fe, pero sin embargo, es fe.   


Rechaza tener fe en Dios, y mejor deposita fe en si mismo. El concluye que ciertas verdades son válidas y otras no 
basado sobre su propia definición de quien o que es Dios.   


Se vuelve a una interpretación “naturalista” para poder acomodar sus propias suposiciones preconcebidas.  
Cantidades de personas que dicen creer en “Dios” le definen según sus propios términos (ideas). Esto es “idolatría”.   


“Idolatría en su sentido mas amplio es comprendida como cualquier substitución de lo que es creado, por el Creador 
(substituir la criatura por el Creador). Es la adoración de personas, naturaleza, dinero, humanidad, poder, historia o 
principios socio - políticos, en vez del Creador que creó todas estas cosas”. 



2. Satán gana cuando persuade a la persona objetiva y moderna, a no creer en el Dios de la Biblia sino a 
substituirlo por alguna criatura, o alguna idea.


La serpiente no confrontó a Eva con la pregunta si Dios existía o no. El reconoció la existencia de Dios, pero luego 
intentó poner al hombre en el mismo nivel de Dios, por lo tanto hizo a Adán y a Eva, “dioses rivales”…“seréis como 
dioses…” (Gn 3:5 ; Os. 8:4).   


Nunca se niega a Dios, solo se le redefine.


Al rechazar la perspectiva de Dios, Adán y Eva ejercitaron su libertad para construir su propia perspectiva mundial.   


Nuevos “dioses” con un conocimiento independiente de Dios, tratan de gobernar a su manera.


(Gn. 1:1) es su punto de partida porque asume o presupone la existencia de Dios. Dios no busca probar Su 
existencia, al contrario, Dios requiere nuestra fe (He. 11:6).


En el proceso de desarrollar tu propia perspectiva global, las presuposiciones de que Dios existe y Se revela a Sí 
mismo a nosotros en la Biblia, llegan a ser los principios fundamentales de tu perspectiva mundial entera. Cuando el 
mundo es visto, entonces tu evalúas todo en términos de revelación, la Palabra de Dios.


DESARROLLAR UNA PERSPECTIVA GLOBAL BIBLICA NO PUEDE SEPARARSE DE LA OBRA 
REDENTORA DE CRISTO. 

1. La fe Cristiana descansa sobre la Palabra de Dios como el primer principio para desarrollar una perspectiva 
clara y correcta del mundo.


Nuestro escogimiento de un “salvador” determina la base de nuestra confianza y razón para vivir.   


Pero es importante entender que la Biblia no divide ni hace separación entre lo sagrado y lo secular, o en los niveles 
de realidad espiritual y material en una forma ética (Mt. 6:10, 28:28).


El apóstol Pablo nos dice que las cosas materiales no son malignas y quienes desprecian las cosas materiales  
porque a su manera de pensar son “cosas de este mundo”, tienen un concepto equivocado de lo que es la 
naturaleza del mal (Col. 2:20-23).


Una perspectiva global Bíblica toma las cosas de este mundo y las usa para la gloria de Dios. La Palabra de Dios, 
nos muestra como deben ser usadas.


El orgullo nos ha cegado (2 Co. 4:4 ; 1 Ti. 3:6 ; 1 Jn. 2:16). La perspectiva mundial que poseemos, ha sido 
distorsionada. Puesto que ha sido creada a nuestra propia imagen, ya no podemos ver al mundo correcta y 
claramente.


Además, perdemos la percepción de la realidad de que nuestro mundo no está derecho (Gn. 3:16-1 ; Ro. 8:20-25).    
Cuando intentamos construir nuestra perspectiva del mundo, independientemente de Dios, la norma que usamos 
(basada en nosotros mismos y nuestro limitado conocimiento ya distorsionado por el pecado) no es confiable.


Y por causa del pecado, debemos regresar constantemente a la perspectiva de Dios, acerca del mundo, así como 
El lo establece en la Escritura.


2. Nuestra perspectiva Bíblica del mundo significa por lo tanto: pensar los pensamientos de Dios.


El Cristiano debe evaluar toda su vida en términos de la Palabra de Dios, no solamente esos aspectos de la realidad 
que él considera importantes. 


Realmente, la Biblia dirige nuestra atención a los efectos de la caída y a nuestra responsabilidad de restaurar todas 
las cosas en Cristo.




No podemos construir una perspectiva mundial comprensiva y Bíblica sin tener a Dios como el fundamento (Mt. 
7:24-27). Conceptos falsos de la realidad deben ser quitados, mientras una percepción Bíblica de la realidad, es 
establecida, en su lugar (Ef. 4:17-18).


La creencia de que el hombre es el centro de la vida misma, capaz de interpretar todos los aspectos de la vida 
como le parece mejor, debe ser rechazado. Cada uno de nosotros, debemos conocer al Dios verdadero. Y esto es 
posible cuando nos damos cuenta que El ya nos escogió a nosotros y nos ha llenado con Su amor y gracia.



