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Plan de curso cosmovisión bíblica 
 
Sinopsis de la asignatura: Por lo general decimos que todos los seres 
humanos piensan en forma diferente, de hecho hemos acuñado la frase, 
“cada cabeza es un mundo”, para referirnos a la diversidad de 
pensamientos y opiniones que sobre un particular podamos tener, un 
ejemplo clásico de esto son los deportes, en lo particular me encanta el 
futbol, soccer en los EEUU, un juego interesante, pero en donde la 
cantidad de visiones se expresa por lo general en acaloradas discusiones 
en los sets de los programas deportivos. 
 
La situación no es muy diferente en la política, la economía, y por 
supuesto la fe, no obstante, debemos recordar que el mundo en el que 
vivimos, no se construye mediante la suma de muchas opiniones que 
traemos en nuestra mente y armamos un collage en donde cada quien con 
su pensamiento vive como quiere; sino, que los conceptos absolutos sobre 
la vida, son las bases que sostienen nuestro mundo, es justo a esos 
absolutos lo que llamamos cosmovisión. 
 
Justificación: Los creyentes tenemos una cosmovisión es decir una serie 
de principios sobre los que descansa todo lo que somos, pensamos, 
hacemos o decimos, tales fundamentos se encuentran totalmente 
arraigados en la Palabra de Dios, y es por eso que el punto de partida de 
nuestro estudio será, que dice la Biblia, sobre la forma como debemos 
vivir. 
 

I. Objetivos del curso 
 

A. Relacionados con el conocimiento 
 
1. Que los creyentes alcancen una mejor comprensión del mundo que los 
rodea desde la perspectiva de la fe.  
2. Entender los diferentes tipos de cosmovisiones existentes en el mundo y 
compararlas frente al cristianismo bíblico.  
3. Resaltar la influencia del cristianismo en la sociedad occidental en los 
aspectos culturales, económicos y políticos.  
4. Obtener un mejor entendimiento sobre asuntos tan actuales como el 
creyente frente al entretenimiento y la vida ligera en la actual generación.  
5. Entender las perspectivas ambientalistas relacionadas con ambiente, 
animalismo y establecer un contraste frente a la fe que profesamos.  
 

B. Relacionados con los afectos 
 
1. Llevar a los estudiantes a la reflexión sobre la importancia tener una 
visión correcta sobre la fe en el mundo actual.  
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2. Que los creyentes amen la herencia bíblica que formó el mundo, y 
deseen la conversión de los perdidos como único medio válido de 
transformar la sociedad.  
3. Que los creyentes puedan participar en actividades políticas valoradas 
desde su cosmovisión bíblica.  
4. Que la comprensión de la cosmovisión bíblica, lleven a los creyentes a 
prevenir el surgimiento de ideologías contrarias a la fe, y cercanas a las 
filosofías humanistas.  
5. Glorificar a Dios mediante una vida de correcta adoración, basada en el 
conocimiento de la obra de Cristo revelada en las Escrituras.  
 

C. Relacionados con las habilidades  
 
1. Desarrollar la capacidad de reflexión desde la mente cristiana, formada 
por los valores bíblicos aprendidos por el alma regenerada.  
2. Lograr una actitud de continua defensa de la fe, ante los continuos 
ataques de las demás cosmovisiones.  
3. Que los estudiantes tengan una mejor actitud investigativa, frente al 
complejo contexto social en el que vivimos. 
 

II. Política relacionada con la Asistencia a Clases  
 
El estudiante deberá asistir al menos al 80% de las horas programadas de 
clases, sólo se aceptan incapacidades médicas o justificadas, todo esto 
debido a la necesidad de aprender con diligencia y honestidad el 
conocimiento de la Escritura.   
 

III. Calificación de la materia  
 

A. Asistencia y participación en clases  10%  
B. Trabajos y ensayo                             60%  
C. Examen final                                    30%  
Total          100%  
 

IV. Metodología de aprendizaje para la asignatura  
 
Los estudiantes deberán leer por anticipado las lecturas asignadas, el 
docente impartirá la clase para expandir lo que el estudiante ha leído. El 
profesor profundizará en aquellos temas que son fundamentales para el 
conocimiento general del estudiante.  
 

V. Índice de temas por Clases 
 

A. Primera clase: Definición de cosmovisión. 
B. Segunda clase: Tipos de cosmovisiones. 
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C. Tercera clase: El cristianismo y su cosmovisión. 
D. Cuarta clase: Cristianismo y cultura. 
E. Quinta clase: Pensamiento político y fe. 

 
1. La visión política del cristianismo 
2. La política según el catolicismo romano 
3. Política y populismo en Latinoamérica 
4. La validez de la influencia del cristianismo en la política 

 
F. Sexta clase. Economía y fe. 
G. Séptima clase: El creyente y el entretenimiento.  
H. Octava clase: El cristiano y el medio ambiente. 
I. Novena clase: Cosmovisiones en conflicto. 
J. Décima clase: El marxismo cultural y su énfasis en la destrucción 

del cristianismo. 
 

VI. Tareas asignadas 
 

A. Lecturas a realizar 
 
Integridad intelectual. Por Richard Ramsay. 
Huyendo de la razón. Por Francis Shaeffer. 
Creer es también pensar. John Sttot. 
 

B. Ensayos propuestos 
 

1. Cristianismo y política en los Estados Unidos de América. 
2. Cristianismo y política en América Latina. 
3. Neo populismo. 
4. Marxismo Cultural y valores en la era postmoderna- 
5. Hollywood y los valores de la sociedad postmoderna. 

 
C. Evaluación propuesta 

 
Un solo examen realizado por el profesor del grupo, al terminar el curso. 
 

D. Vídeos a resumir 
 
Un resumen de mínimo cuatro (4) páginas, sobre la serie de vídeos de 
Francis Shaeffer.  
 

VII. Bibliografía sugerida 
 

1. La Santa Biblia. Versiones RV 1960, 1909; LBLA; NVI; NVT; NBE.  
2. Creer es también pensar. John Sttot. Zondervan. 
3. El concepto calvinista de la cultura. Henry Van Till. Contramundum. 
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4. Huyendo de la Razón. Francis Shaeffer. Edición Digital.  
5. Él está presente y no está callado. Francis Shaeffer. Edición Digital. 
6. La verdadera espiritualidad. Francis Shaeffer. Edición Digital. 
7. Cosmovisión Bíblica. Por Guillermo Green. Clir. 
8. Integridad Intelectual. Richard B. Ramsay. Editorial Clie. 
9. La Certeza de la fe. Richard Ramsay. Editorial Clie.  
10. El Universo de al Lado. James W. Sire. Libros Desafío. 
11. El Libro que dio Forma al Mundo. Vishal Mangalwadi. Grupo 

Nelson. 
12. La ética de los puritanos. Artículo escrito por Dr, Mario Celys. 

Puede obtenerse en www.recursosteologicos.org. 
13. Una mente cristiana. Vídeo Por John Sttot. 
14. Como debemos vivir entonces. Serie de vídeos por Francis 

Shaeffer. 
 
 
El Señor les bendiga.  
 

Alexander Mercado Collante 


