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¿Que es la cosmovision?

Seunghyuk & Yeari Lee

¿Escuchran alguna vez sobre la cosmovision?

Cuando vemos algo pensamos en él 

¿Que Piensan cundo ven una manzana? 

Umm. Hambre. Rico 

Pero ¿que penzaría un campesino cuando ve una manzana ? 

       ¿Que penzaría un verdulero cuando ve una manzana ? 

Ellos piensan en diferente cosas porque ellos tienen diferentes perspectivas. 

Es Porque el campesino ve una manzana desde el punto de vista de un productor 

Y el verdulero la ve como un comerciante. 

La Cosmovision es una perspectiva de algo. 

El primer hombre quien habló de la cosmovisión que Immanuel Kant. El dijo: Welt + 

Anchanuung 

Esto es aleman que Significa; Obsevar el mundo 

Podemos comparer la cosmovision con anteojos. 

Podemos ver varios colores con diferente lentes; azul, rojo, amarillo..etc 

Asi de acuerdo a la cosmovision que tiene, uno puede ver el mundo de distinto manera. 

Podemos definir la cosmovision es como “valor” porque valora a todas las areas. 

En la ciencia, se habla del “paradigma” 

Thomas Kuhn dijo que la respuesto de un problema depende del pensamiento de cada persona. 

En esta palabra, la cosmovision es la presuposición. 

Dijo F.Schaeffer; “así, en el centro de la cultura e historia, está el pensamiento del hombre, 

esta es la presuposición”. 

Filosofia, Paradigma, Perspectiva, son Cosmovision Estas son las palabras que definen la 

cosmovision. 
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La cosmovision influye a la fe, sentmiento, valores... Etc. que hombre tiene. 

Estas cosas del interior del hombre influye a la comunidad, ecomomia, idioma y religion. que 

son las cosas del extrior del hombre. 

Es decir, la cosmovision orienta a nuestra vida.

Por ejemplo, el capitalista relaciona todo con el dinero, y actúa de acuerdo a su ganancia. 

                   otros pensamientos tambien. 

  

Enstonces, ¿qué cosmovisión tenemos nosotros? 

“Cosmovisión Cristiana” 

Volvemos un momento para atrás, ¿porqué necesitamos cosmovisión? 

Encontramos de respuesto en Romanos 12:2

Leemos . 

 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su 

mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.

  (Romanos 12:2)

Tenemos que discerner los pensamientos seculares y entender la voluntad de Dios. 

Por eso, necesitamos la cosmovision Cristiana, 

Entonces ¿Cuál es la correcta cosmovision? 

Tenemos muchos pensamientos. Algunos son importantes y algunos no. 

¿como distinguimos entre los importantes y no-importantes? 

Necesitamos criterio para discernir la voluntad de Dios. 

Con este creterio, tenemos que ver al mundo. 

La Cosmovision correcta se puede aplicar en la vida y no se modifica.

  

La Biblia da la sabiduría y el conocimiento no cambia. 

La Biblia nos dice que hay una manera de vivir razonablemente. 

Francis Scheaffer dijo que La Biblia aplicable en todas las áreas de nuestras vidas. Poreso 

Scheaffer fundo L’abri para mostrar que Dios esta en nuestro vida y para notificar que Dios esta 

vivo en este mundo.


