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1ª Sesión: 
Cosmovisión. ¿Por qué estudiarla en este contexto? 
1. El momento que estamos viviendo.  

• Difícil de ser clasificado: posmodernidad, modernidad tardía, modernidad 
radicalizada, modernidad líquida.  

• ¿Qué tenemos de la modernidad?  
• Sobre todo la secularización: proceso de larga duración, que debe ser 

entendido como un desplazamiento de los motivos religiosos tradicionales a 
un predominio del racionalismo. Es el fruto de un humanismo secularizado. 
Ejemplo: imagen de la “Fiesta de la Razón”, de manera posterior a la 
Revolución Francesa. 

• Un sujeto autónomo: “Ego cogito ergo sum” (Descartes); “Sapere aude” (Kant).  
• La filosofía de la sospecha: Marx, Nietzsche, Freud. 

• ¿Qué define al período actual? La mantención de la sospecha, el relativismo, la 
radicalización del individualismo y la caída de los metarrelatos.  

2. ¿Por qué estudiar el tema de la cosmovisión? 
• Todos miramos la realidad desde un punto de vista particular.  
• Tenemos clara conciencia que no existe neutralidad cuando se observa la 

realidad.  
• Hay un alto grado de acceso a distintas cosmovisiones por medio de escuelas, 

universidades, medios de comunicación de masas y alternativos-virtuales, 
lecturas, expresiones múltiples de arte.  
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• La religión sigue estando muy presente en la cultura actual. 

• Tenemos la tarea doble de librarnos a) del escapismo respecto de la cultura; y b) 
de la incoherencia al abrazar sistemas de pensamiento que se contraponen al 
cristianismo.  

3. El concepto de cosmovisión.  
• Significado: visión del mundo y de la vida. 
• Sinónimos: “Perspectiva de la vida” o “visión confesional”. 
• Conceptos que se quedan cortos: “contexto de enunciación”, “lugar de 

producción”, ideología”.  
• Presuposición fundamental: Todos poseen una cosmovisión, aunque no sean 

capaces de articularla. 
• ¿Qué otorga? Un marco de referencia y creencias firmes para las personas. 
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“No existe tal cosa como el ateísmo. No existe el ‘no adorar nada’. Todos adoran. 
La única elección que hacemos es qué adoramos. Y una destacable razón por la 
cual escoger adorar algún Dios de tipo espiritual – sea Jesucristo, Alá, Yahweh o 
las diosas madres de la brujería o las Cuatro Nobles Verdades de algún conjunto 
de principios éticos inalcanzables – es que casi cualquier otra cosa que adores te 
comerá vivo. Si tú adoras el dinero y el tener cosas, si es allí donde buscas sentido 

para tu vida, entonces nunca tendrás suficiente. Es la verdad. Adora tu propio 
cuerpo, tu belleza y tu atractivo sexual y siempre te sentirás feo y cuando el tiempo 
y la edad comiencen a mostrarse, morirás un millón de muertes antes de que al fin 

te sepulten. En un cierto nivel, nosotros ya sabemos todo este asunto – ha sido 
codificado en mitos, cuentos, leyendas, proverbios, clichés y parábolas: es el 

esqueleto de toda buena historia. El truco está en mantener esta verdad frente a 
nosotros diariamente, de manera consciente. Adora el poder – te sentirás débil y 
lleno de miedo y necesitarás siempre más poder sobre los demás para mantener 

el miedo a cierta distancia. Adora tu intelecto y que te vean como alguien 
inteligente – te terminarás sintiendo estúpido, un fraude, siempre al margen de 

que te descubran. Y así el ciclo continúa”.  
(David Foster Wallace, Esto es agua. Discurso a los graduados de la universidad 

de Kenyon, 2005. Citado por Timothy Keller, Iglesia centrada, p. 38).
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4. El cristianismo como cosmovisión. 
• Cristianismo limitado: aquel que cree que la fe se vive dentro de los muros de la 

iglesia  o del hogar (espacio privado).  
• El cristianismo no es sólo una religión, expresión de fe o un seguimiento de 

Jesús, sino también una mirada omniabarcante y omnicomprensiva de la 
realidad. 

• El cristianismo es una fe cósmica y pública. Todo lo que acontece en la 
historia trazada de principio a fin por el Dios vivo y real, lo que sucede a nuestro 
alrededor, lo que nosotros hacemos incluso en nuestra intimidad, puede ser 
conocido y comprendido por medio del cristianismo.  

• El cristianismo como verdad total: permite ver el sentido de la historia (global y 
particular) y dar significado a la realidad. 

5. Base fundacional de la cosmovisión 
cristiana: el señorío de Cristo. 

• Colosenses 1:15-20. 
• El señorío de Cristo es universal y 

absoluto, es la base de nuestro 
disc ipulado, nos conduce a 
guardar los mandamientos de Dios 
y es posible por la presencia 
misma del Señor con nosotros. 

• El señorío de Cristo es antídoto a 
todo tipo de idolatría y tiranía. 
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“Nuestra visión procede de concebir el mundo, 
entender el universo y relacionarnos con él. La 

cosmovisión conforma los valores y las 
decisiones, ordena las prioridades que uno 
tiene en la vida. Puesto que determina lo que 
vemos en la vida y el mundo que nos rodea y 
cómo los vemos, solemos emplear el término 

‘anteojos’ para describir este factor de la 
existencia. Los ‘anteojos’ a través de los cuales 

miramos el mundo determinan nuestra 
concepción de la vida – y la visión de nuestra 

vida”.  
(Darrow Miller y Marit Newton, Vida, trabajo y 

vocación, p. viii).

“Una de las características más 
significativas de las 

cosmovisiones es su tendencia a 
la formación de un patrón y 
hacia la coherencia; aun sus 

inconsistencias tienden a 
desembocar en patrones 
claramente reconocibles”. 

(Albert Wolters, La creación 
recuperada, p. 19).

“No hay parte de nuestro mundo 
intelectual que deba estar 

herméticamente aislada del resto, y no 
hay una pulgada cuadrada en todo el 

campo de la existencia humana sobre la 
que Cristo, que es Señor sobre todo, no 

clame ‘¡mío!’”. 
(Abraham Kuyper, Soberanía de las 

esferas).
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6. Deberes cristianos en relación a la cosmovisión.  

• Colosenses 2:8. Cuidarse de las ideas del sistema imperante, luchando contra lo 
“políticamente correcto” y los “sentidos comunes”. 

• Romanos 12:1. Entender que la actividad intelectual forma parte del culto que le 
entregamos a Dios. Necesitamos de una “transformación” de la mente.  

• Juan 14:6. Reconocer que en Cristo no hay posibilidad para el relativismo.  
• Aterrizar a la vida el principio protestante: “La Biblia es la única y suficiente regla 

de fe y de práctica.  
• Evaluar nuestra cosmovisión de manera periódica con las siguientes preguntas 

(no somos indemnes a la cultura): ¿Es Cristo Señor de todo lo que haces? ¿Le 
glorificas en todas las áreas de tu vida? ¿Es la Biblia la Palabra de Dios para ti? 
¿La obedeces como tal?  

Actividad 1: 
¿Cómo reconozco mi cosmovisión? 

Responde individualmente las siguientes preguntas del cuestionario. 

• ¿Crees en Dios? ¿Cómo es ese Dios? / ¿No crees en Dios? ¿Por qué? 

• ¿Qué es el mundo? 

• ¿Quién es el ser humano?  
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• ¿Tiene sentido la vida? ¿Cuál es? 

• ¿Cómo me defino? 

• ¿Cuáles son las cosas más importantes de la vida? 

• ¿Cómo entiendo el lugar en el que vivo (barrio, ciudad, país)? 

• ¿Cómo sería mi mundo ideal? 

Para la reflexión: ¿Es consistente tu cosmovisión? ¿Tiene relación con lo que enseña 
la Biblia? 
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2ª Sesión: 
Somos lo que amamos. Cosmovisión y espiritualidad. 

1. El corazón en la Biblia. 
• “Es el órgano principal de la vida 

humana, que incluye lo intelectual, lo 
volitivo y lo religioso” (Gerhard Kittel et 
a l . Compendio de l D icc ionar io 
Teológico del Nuevo Testamento, p. 
410).  

• Pre s e n t a a l s e r h u m a n o e n s u 
integralidad.  

• El corazón es el “centro religioso de la 
vida” (Dooyeweerd). Es lo que dota de 
coherencia a todos los aspectos de ella. 

• Principio reformacional: ¡Todo es 
espiritual! La adoración, por ende, 
debe abarcar todas las áreas de la vida. 

2. Fases espirituales del corazón. 
• Corazón caído: Marcos 7:21,22. 
• Corazón transformado: Ezequiel 36:26. 
• Corazón cuidado: Proverbios 4:23. 
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“Según la Biblia, el corazón es el 
asiento de tu más profunda 

confianza, tus compromisos y tus 
amores; de él mana la vida. Lo que 

el corazón más ama y en lo que más 
confía, la mente lo encuentra 

razonable, las emociones lo desean 
y la voluntad lo considera factible”.  

(Timothy Keller y Kathy Keller, 
Sabiduría de Dios para navegar por 

la vida, p. 85).
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3. La verdadera batalla espiritual. 
• 1ª Timoteo 4:7,8.  
• La soberanía de Dios nunca excluye 

tu responsabilidad.  
• La gracia de Dios (raíz) se traduce en 

obras (fruto). 
• En la lucha vital de la espiritualidad, la 

santificación es obra del Espíritu y, a 
la vez, es respuesta a lo que Dios hizo 
por nosotros. 

• Práctica de disciplinas espirituales. 
Hay d isc ip l inas que e jerc i tan 
espiritualmente el intelecto: la lectio 
divina (Salmo 119:97,103,104); el 
estudio (Salmo 1:2); el silencio 
(Salmo 37:7; Santiago 1:26). 

• La cosmovisión liga la mente y el 
alma, siendo una actividad espiritual 
y compromiso activo (James Sire, El 
universo de al lado, p. 24). 
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“La mejor manera de cuidar tu corazón para la sabiduría es adorando a Dios, 
procurando que tu boca, tu mente, tu imaginación e incluso tu cuerpo estén todos 

orientados hacia Él”.  
(Timothy Keller y Kathy Keller, Sabiduría de Dios para navegar por la vida, p. 85).

“La adoración es la ‘estación de la 
imaginación’ que incuba nuestros 

amores y anhelos, para que nuestros 
esfuerzos culturales tengan a Dios y su 
Reino como punto referencial. Si hay 
en ti una pasión por buscar justicia, 

renovar la cultura y asumir su vocación 
de hacer fluir todo el potencial de la 

creación, necesitas invertir en la 
formación de tu imaginación. Debes 
ser el sanador de tu corazón. Debes 
adorar correctamente. Pues tú eres 

aquello que amas”.  
(James K. Smith, Você é aquilo que 
ama. El poder espiritual del hábito, 

pp. 17, 18.).

A menos que Dios envíe su Espíritu, no habrá ningún cambio, y espantosamente 
rápido descenderán las aguas. Pero ustedes recuerdan el Arpa Eólica que a los 

hombres les gustaba poner fuera de sus ventanas para que la brisa pudiera 
convertir la música en vida. Hasta que el viento soplaba, el arpa permanecía en 

silencio; mientras que, nuevamente, a pesar de que el viento soplaba, si el arpa no 
se hallaba lista, un susurro del viento podía oírse, pero ni una nota de música 

etérea deleitaba el oído. Ahora bien, puede que el calvinismo no sea otra cosa sino 
un arpa eólica –absolutamente impotente, por así decirlo, sin el avivamiento del 
Espíritu de Dios- pero aún sentimos que es nuestro deber impuesto preservar 

nuestra arpa y sus cuerdas entonadas correctamente, lista en la ventana de la Sión 
Santa de Dios, esperando el aliento del Espíritu”.  

(Abraham Kuyper, Conferencias sobre el calvinismo, p. 252).
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Actividad 2: 
La imposibilidad del dualismo.  

Conversen grupalmente a partir de las siguientes preguntas: 

• Según Isaías 66:1,2, ¿qué posibilidades tenemos los creyentes para ser 
dualistas? ¿Qué posibilidades hay para pensar y vivir la adoración sólo en 
templos y parroquias? 

• A partir de Romanos 12:1,2 y Hebreos 13:15,16, ¿cuáles son los sacrificios 
espirituales que nos pide el Señor? ¿Cómo una cosmovisión cristiana asentada 
en la Biblia puede ayudarnos a adorar a Dios como lo expresan dichos textos? 

Luego de responder estas preguntas, tengan un tiempo para orar: adoren a Dios, 
pidan perdón en lo que sientan que tienen que arrepentirse, y pidan la fuerza del 
Espíritu Santo para vivir de manera consistente a lo que creen.  
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“Las personas hacen de acuerdo con lo que creen. Cualquiera que sea el punto de vista 
sobre su mundo, eso es lo que será trasladado al mundo exterior”.  

(Francis Schaeffer, Polución y la muerte del hombre. Enfoque cristiano a la ecología, p. 8).
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3ª Sesión: 
Metanarrativa cosmovisional: creación - caída - 
redención. 

1. ¿Qué es una metanarrativa? 
• Sinónimos: Metarrelatos, macrorrelatos.  
• Es un tipo de esquema mental que desde una perspectiva totalizadora 

construye, organiza y explica pensamientos y acciones de sujetos, grupos, 
culturas. 

• Incluyen un “telos”: un fin de la historia. Todo proyecto moderno portaba una 
idea de progreso.  

• La posmodernidad podría ser definida como una condición de escepticismo 
respecto de las metanarrativas.  

2. El cristianismo y su metanarrativa.  
• Estar convencidos de que Cristo es la verdad y que su Palabra que nos santifica 

es verdad. Esto no sólo tiene que ver con declaraciones doctrinales o 
dogmáticas. Son principios de vida. 

• La cosmovisión es comprometida. Implica un salto espiritual que atañe al 
intelecto las emociones y la voluntad (el corazón). 

• La historia es la que Dios ha ha trazado de principio a fin y que lo tiene a Él 
como protagonista. 

• Clave hermenéutica de la historia: eje conductor: creación - caída - redención.  
• La Redención es una obra de Cristo, por el poder de la cruz, que implica el 

rescate de una creación que ha sido dañada y distorsionada por el pecado, que 
en la definición de Agustín de Hipona, es “amor desordenado”. 
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“Como cristianos, nuestra meta-narrativa procede o debiera proceder no sólo de la 
cultura, sino también de nuestra fe. Más concretamente nuestra meta-narrativa 
procede de la Biblia, que nos muestra un panorama de la historia a la luz del 

diseño divino del mundo, la humanidad y el cosmos. Esta historia es poderosa y 
transformadora. […] La Realidad, con R mayúscula, enmarcada en el fluir de la 

historia bíblica , ofrece un panorama en el que vida y trabajo pueden desarrollar el 
plan perfecto de Dios. Nuestras vidas y trabajos deben de ser desplegados en el 

contexto de la historia bíblica: creación, caída, redención y consumación”.  
(Darrow Miller y Marit Newton, Vida, trabajo y vocación, p. 85).
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• La redención es cósmica: no hay separación entre sagrado y profano.  
• Con la influencia de Timothy Keller en su libro “Iglesia centrada” (Capítulo 2, “El 

evangelio no es algo simple”), desarrollo el siguiente cuadro explicativo: 

Capítulos Textos bíblicos Explicación Preguntas y 
respuestas 

evangélicas

Creación Génesis 1 y 2.  
Salmo 19 y 147.

Señala lo que Dios quiere para 
nosotros. Dios había creado un 
lugar de descanso y Shalom, 
en el que se vivía en una 
relación de amor con Dios. 
La creación releva cómo 
debería ser la vida.

¿De dónde venimos? 
De Dios, el único y el 
relacional.

Caída Génesis 3. 
Romanos 1:18-3:20.

Señala lo que nos ocurrió 
como humanidad y lo que salió 
mal en el mundo. El ser 
humano se centra en sí mismo, 
destruyendo el Shalom, es 
infiel a Dios volviéndose a la 
idolatría. Todo el mundo, y las 
cosas que se realizan en él, ha 
sido dañado por el pecado

¿Por qué todo se 
dañó? Debido a l 
pecado que trajo 
e s c l a v i t u d y 
condenación. 

Redención Filipenses 2:5-11. 
Juan 3:16. 
Hebreos 8, 9 y 10. 
Apocalipsis. 

Nos muestra lo que Dios ha 
hecho en Jesucristo para 
corregir todas las cosas que el 
pecado  distorsionó. Jesucristo 
carga nuestros pecados y 
recibe el castigo por nosotros. 
Cristo vence al pecado y la 
muerte, nos libera y está 
c o n d u c i e n d o t o d o a l a 
c o n s u m a c i ó n d e l R e i n o . 
Viviremos en el cielo nuevo y 
tierra nueva, un mundo libre de 
la presencia del pecado.

¿ C ó m o s e h a n 
arreglado las cosas? 
Con la encarnación 
d e C r i s t o y s u 
sustitución en la cruz.  
¿Cómo se terminarán 
de arreglar las cosas? 
C o n l a s e g u n d a 
venida de Cristo, 
quien restaurará la 
creación. 
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“Dios el Padre ha reconciliado Su mundo creado pero caído, a través de la muerte 
de Su Hijo, y por Su Espíritu, lo renueva para convertirlo en un Reino de Dios”.  

(Herman Bavinck, citado por Albert Wolters, La creación recuperada, p. 30).



Luis Pino Moyano

Actividad 3: 
El ministerio de la reconciliación.  

Lean en grupos 2ª Corintios 5:17-6:2 y Colosenses 1:20-23, y respondan las 
siguientes preguntas a la luz de estos textos:  

• ¿Qué es la reconciliación? 

• ¿Quién reconcilia? 

• ¿Qué es reconciliado?  

• ¿Para qué reconcilia? 

• ¿Qué se nos encarga a los reconciliados? 

Luego de eso, piensen en una tarea cotidiana que piense el ministerio de la 
reconciliación de manera integral, teniendo en cuenta que cada lugar en el que 
estamos es nuestro campo de misión.  
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4ª Sesión: 
Gracia común y antítesis. ¿Cómo relacionarnos con 
la cultura y los no creyentes? 

1. ¿Qué es la gracia común? 
• La gracia común es el acto por el cual Dios, 

que guía y preserva la historia de manera 
providente, que trabaja de manera activa y 
constante en su creación y en el tiempo, 
actúa en la especie humana, en cada sujeto, 
deteniendo los efectos del pecado, 
llevándolo con ello a producir bienes 
individuales y colectivos.  

• La gracia común hace que el ser humano no 
sea tan malvado como podría serlo y, aún 
más, que inclusive sin ser un creyente como nosotros, pueda comunicar verdad 
y belleza, que nosotros debemos admirar y retener como fruto del trabajo que 
Dios hace en el ser humano.  

2. Calvino y la semilla de esta doctrina.  
• Calvino no ocupó el concepto “gracia común”, pero dicho eje doctrinal queda 

esbozado en su obra magna, la Institución de la Religión Cristiana, donde 
plantea, “que no existe nadie que no esté dotado de la luz de la razón”, y que, 
además, en el ámbito del pensamiento, “existe cierto conocimiento general del 
entendimiento y de la razón, naturalmente impreso en todos los hombres; 
conocimiento tan universal, que cada uno en particular debe reconocerlo como 
una gracia peculiar de Dios”. Esta gracia peculiar de Dios, es resultado de “una 
gran liberalidad de Dios”, toda vez que si “Él no nos hubiera preservado, la caída 
de Adán hubiera destruido todo cuanto nos había sido dado” (Juan Calvino, 
Institución de la religión cristiana, Libro II, Capítulo 1, Nº 14 y Nº 17, pp. 185, 
187). 
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“Si todo lo que es, existe para 
la gloria de Dios, entonces se 

sigue que toda la creación 
tiene que glorificar a Dios”.  

(Abraham Kuyper, Conferencias 
sobre el calvinismo, p. 65).

“Por lo tanto, cuando al leer los escritores paganos veamos en ellos esta admirable 
luz de la verdad que resplandece en sus escritos, ello nos debe servir como 

testimonio de que el entendimiento humano, por más que haya caído y degenerado 
de su integridad y perfección, sin embargo no deja de estar aún adornado y 

enriquecido con excelentes dones de Dios. […]”.
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3. La Antítesis. 
• Para Dooyeweerd, existe una oposición entre los principios del Reino de Dios y 

los del sistema humano dañado por la caída. Dicha tensión espiritual atraviesa 
también los distintos constructos filosóficos humanos, alcanzando también al 
corazón. 

• Cuando un no creyente dice la verdad, produce belleza, actúa con misericordia, 
justicia y bondad, es el resultado de la gracia común. Esto es lo que 
Dooyeweerd conceptualizó como “momentos de verdad”, puesto que sólo se 
muestra un aspecto de la realidad y, en ese sentido, cualquier absolutización de 
dicho constructo teórico es parte del “espíritu de engaño” que promueve 
medias verdades (Herman Dooyeweerd, Las raíces de la cultura occidental. Las 
opciones pagana, secular y cristiana, pp. 43, 72, 91.).  

• La única fuente segura de conocimiento es la Palabra de Dios y no existe 
posibilidad de consistencia teórica y práctica sin una fundada cosmovisión 
bíblica.  

• Dicho asunto no es sólo cuestión teológica o filosófica, sino necesariamente 
espiritual, pues para creer es fundamental ser primero abrazado por el Padre, 
salvado por su gracia como resultado del amor eterno que tuvo como clímax la 
cruz de Jesucristo.  

4. ¿Cómo relacionarnos con los no creyentes? 
• El cristianismo no es ascético ni intramuros, sino que se expresa en el mundo de 

manera concreta y vital como sal y luz. Ninguno de nosotros está llamado a 
formar ghettos de gente virtuosa en la iglesia y la familia, ni a la construcción de 
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“Si reconocemos al Espíritu de Dios por única fuente y manantial de la verdad, no 
desecharemos ni menospreciaremos la verdad donde quiera que la halláremos; a 
no ser que queramos hacer una injuria al Espíritu de Dios, porque los dones del 
Espíritu no pueden ser menospreciados sin que Él mismo sea menospreciado y 

rebajado. Dios no cesa de llenar, vivificar y mover con la virtud de ese mismo 
Espíritu a todas sus criaturas; y ello conforme a la naturaleza que a cada una de 

ellas le dio al crearlas. Si, pues, Dios ha querido que los infieles nos sirviesen para 
entender la física, la dialéctica, las matemáticas y otras ciencias, sirvámonos de ellos 

en esto, temiendo que nuestra negligencia sea castigada si despreciamos los 
dones de Dios doquiera nos fueren ofrecidos”.  

(Juan Calvino. Institución de la Religión Cristiana, Libro II, Capítulo 1, Nº 15 y Nº16, 
pp. 185, 186. 
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fortalezas de censura que nos impiden ver el fruto de la gracia común que se 
manifiesta en la ciencia, la técnica, el arte.  

• Sigamos la invitación de Jeremías a los exiliados en Babilonia (Jeremías 29:4-7),  
en la que somos llamados a apuntar al bienestar de la ciudad mediante el 
trabajo (mandato cultural), la construcción de familias y posteridad (mandato 
social) y por la búsqueda del bienestar común. Todo esto, porque de dicha 
acción depende nuestro propio bienestar. La postura del profeta no es 
reaccionaria, sino profundamente activa. Shalom no sólo es paz, es justicia 
social, vida abundante, armonía. Y es más, es sumamente contracultural para los 
receptores originales, pues lo que el profeta les pide a los exiliados en la ciudad 
símbolo del pecado y la corrupción, Babilonia, es que colaboren en la 
propagación del Shalom de Dios en un espacio abiertamente pagano. 

• Desarrollemos lo que Timothy Keller denomina “integridad relacional”, la que se 
da en el diálogo y la amistad real (Iglesia centrada, pp. 298-302).  

5. Una palabra sobre la contextualización.  
• La idea de contextualización rompe con la lógica de tabula rasa cultural y con la 

idea de adaptarse a la cultura. La primera piensa negativamente de la cultura y 
la segunda positivamente.  

• En ambas miradas hay pasividad de los creyentes y negación del poder 
transformador de Jesucristo 

• La contextualización puede reconocer elementos de la cultura asumibles, 
redimibles y rechazables. 

• La evaluación (discernimiento) y el diálogo van de la mano, y muestran una 
relación activa de la iglesia y los creyentes con la cultura.  

Actividad 4: 
Reconoce a tu enemigo. 

Piensa en un grupo u organización política, social o cultural que se oponga a lo que 
tú crees, y a la luz de lo que hemos visto en esta sesión, qué cosas tomarías de ellos 
para asumir y modificar, y qué rechazarías tajantemente de ellos. Argumenta en cada 
una de las acciones.  

Después de dicho ejercicio, pregúntate: ¿las personas que conozco y que adhieren a 
los principios de este grupo u organización pueden dejar de ser mis enemigos, para 
dialogar con ellos o tener una verdadera amistad? ¿Qué me impide verles como 
potenciales hijos de Dios? ¿Qué me impide predicarles y orar por sus conversiones? 
¿Creo en la salvación por gracia o por obras? 
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Bonus Track: 
Insumos culturales para profundizar. 

En particular, la canción “Presuntos enemigos”:  
http://youtu.be/vCHBQfht5fA  
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5ªSesión: 
Trabajo grupal.  

Se trabajará en grupos de acuerdo a las cosmovisiones, según el análisis de “El 
universo de al lado” de James Sire. A cada grupo se le asignará una cosmovisión 
especifica y deberá elaborar una respuesta a aquella en base a la cosmovisión 
cristiana y bíblica. La respuesta debe tener el formato de carta o mail a un amigo 
imaginario que abrace la cosmovisión asignada. Para finalizar, se realizará un plenario 
para compartir las cartas producidas por los grupos.  

enelbalconyenelcamino.com 16

“Cuando yo era ateo, tenía que persuadirme de que la mayoría de la raza humana 
ha estado equivocada en aquello que le importa más; cuando me hice cristiano, mi 
perspectiva se amplió. Pero, por supuesto, ser cristiano sí significa pensar que allí 

donde el cristianismo difiere de otras religiones, el cristianismo está en lo correcto 
y las otras están equivocadas. Como en aritmética: hay sólo una respuesta correcta 
en una suma, y todas las otras están equivocadas, pero algunas de las respuestas 

erróneas están mucho más cerca de ser correctas que otras”.  
(C. S Lewis, Mero cristianismo, p. 41). 
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