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LOS OJOS DE JEHOVÁ: LA 
COSMOVISIÓN BÍBLICA

“Los ojos de Jehová están en 

todo lugar, mirando a los 

malos y a los buenos”

(Prov. 15:3).
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¿En qué se diferencia la 
cosmovisión de un necio de 

corazón y un seguidor 
de Cristo?
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Cristo ante 
todo y sobre 

todo

El necio de corazón ve 
un mundo materialista 

sin Dios, pero el 
seguidor de Cristo ve a 
Dios como creador del 

universo.

Sal. 53: 1
Heb. 11: 3

LA 
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salmos
53:1

REINA VALERA
1960

1. Dice el necio en su 

corazón: No hay Dios.

Se han corrompido, e 

hicieron abominable 

maldad; No hay quien 

haga bien.
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HEBREO
11:3

REINA VALERA
1960

3. Por la fe entendemos 

haber sido constituido el 

universo por la palabra 

de Dios, de modo que lo 

que se ve fue hecho de 

lo que no se veía.
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Lección del 
domingo.

Cosmovisión. Como seres 

humanos, miramos el mundo 

a través de un filtro que 

impacta nuestra forma de 

interpretar y entender lo que 

nos rodea. Ese filtro se llama 

cosmovisión, y es 

fundamental que enseñemos 

la cosmovisión bíblica a 

nuestros jóvenes, e incluso a 

los miembros mayores de la 

iglesia. 
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Biblia de 
estudio de 

Andrews, Sal. 
53: 1

Necio es quien maneja 

su vida y toma sus 

decisiones sin mostrar 

respeto hacia Dios: vive 

como si Dios no 

existiera y no tuviera 

que rendirle cuentas de 

sus actos. 
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¿Cuál es el punto 
de partida de la

cosmovisión bíblica?
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Cristo ante 
todo y sobre 

todo

El dogma de la 
preexistencia de
Dios antes de la 

creación que sustenta 
la doctrina bíblica.

Gn. 1: 1
Jn. 1: 1-4
Ap. 1: 8
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Génesis

1:1

REINA VALERA
1960

1. En el principio creó Dios los 

cielos y la tierra.
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Juan
1:1-4

REINA VALERA
1960

1. En el principio era el Verbo, y 

el Verbo era con Dios, y el Verbo 

era Dios.

2. Este era en el principio con 

Dios.

3. Todas las cosas por él fueron 

hechas, y sin él nada de lo que 

ha sido hecho, fue hecho.

4. En él estaba la vida, y la vida 

era la luz de los hombres.
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Apocalipsis
1:8

REINA VALERA
1960

8. Yo soy el Alfa y la 

Omega, principio y fin, 

dice el Señor, el que es y 

que era y que ha de 

venir, el Todopoderoso.
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Comentario 
bíblico 

adventista Gn. 
1.1

En el principio. Génesis 1: 1 afirma que Dios 

es antes de todo lo que existe y que es, en 

forma excluyente, la única causa de todo lo 

demás. Este versículo es el fundamento de 

todo pensar correcto en cuanto al mundo 

material. El panteísmo, la antigua herejía 

que despoja a Dios de personalidad al 

diluirlo por todo el universo, haciéndolo así 
sinónimo de la totalidad de la creación, 

también queda expuesto y refutado en Gén. 

1: 1. No hay base para la doctrina del 

panteísmo cuando uno cree que Dios vivió 

sereno y supremo antes de que hubiera una 

creación y, por lo tanto, está por encima y 

aparte de lo que ha creado. 

LA 
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¿Cuál es el centro y eje 
transversal de la 

cosmovisión bíblica?
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Cristo ante 
todo y sobre 

todo

Jesucristo, su 
crucifixión y su 

resurrección para 
liberarnos del pecado y 

transformar nuestra 
vida.

Mc. 16: 6
1 Cor. 15: 14;

15: 51-53
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Marcos
16:6

REINA VALERA
1960

6. Mas él les dijo: No os 

asustéis; buscáis a Jesús 

nazareno, el que fue 

crucificado; ha resucitado, 

no está aquí; mirad el 

lugar en donde le 

pusieron.
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1 Corintios
15:14

REINA VALERA
1960

14. Y si Cristo no 

resucitó, vana es 

entonces nuestra 

predicación, vana es 

también vuestra fe.
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1 Corintios
15:51-53

REINA VALERA
1960

51. He aquí, os digo un misterio: No 

todos dormiremos; pero todos 

seremos transformados,

52. en un momento, en un abrir y 

cerrar de ojos, a la final trompeta; 

porque se tocará la trompeta, y los 

muertos serán resucitados 

incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados.

53. Porque es necesario que esto 

corruptible se vista de incorrupción, 

y esto mortal se vista de 

inmortalidad.



¿Qué papel juegan
los diez mandamientos

en la cosmovisión 
bíblica?
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Cristo ante 
todo y sobre 

todo

Un papel central, como 
referencia para 

entender la liberación 
del pecado por la 
sangre de Cristo.

Mc. 12: 28-31
Ef. 1: 3-7
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Marcos
12:28-29

REINA VALERA
1960

28. Acercándose uno de los 

escribas, que los había oído 

disputar, y sabía que les había 

respondido bien, le preguntó: 

¿Cuál es el primer mandamiento 

de todos?

29. Jesús le respondió: El primer 

mandamiento de todos es: Oye, 

Israel; el Señor nuestro Dios, el 

Señor uno es.
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Marcos
12:30-31

REINA VALERA
1960

30. Y amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, y con toda 

tu alma, y con toda tu mente y 

con todas tus fuerzas. Este es el 

principal mandamiento.

31. Y el segundo es semejante: 

Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. No hay otro 

mandamiento mayor que éstos.
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Efesios
1:3-7

REINA VALERA
1960

3 Bendito sea el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, que nos 

bendijo con toda bendición 

espiritual en los lugares celestiales 

en Cristo,

4 según nos escogió en él antes de la 

fundación del mundo, para que 

fuésemos santos y sin mancha 

delante de él,
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Efesios
1:3-7

REINA VALERA
1960

5 en amor habiéndonos 

predestinado para ser adoptados 

hijos suyos por medio de Jesucristo, 

según el puro afecto de su voluntad,

6 para alabanza de la gloria de su 

gracia, con la cual nos hizo aceptos 

en el Amado,

7 en quien tenemos redención por su 

sangre, el perdón de pecados según 

las riquezas de su gracia,
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Comentario 
bíblico 

adventista Ef. 1: 
7, Ro. 3: 24

Redención. Redimir deriva de un 

verbo latino que significa "comprar de 

vuelta", "rescatar". Nos rescata del 

pecado, de la corrupción y de la 

muerte (Rom. 8: 23), y finalmente nos 

liberará de nuestra mala condición 

actual y nos llevará a un estado de 

gloria y bienaventuranza (Lc. 21: 28). 

Cristo nos redime del castigo del 

pecado por medio de la justificación; 

nos salva del poder del pecado 

mediante la santificación; y nos 

redimirá de la presencia del pecado 

con su segunda venida y la 

resurrección de los suyos. 
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APLICACIÓN 
PERSONAL
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¿Cómo cierra usted 

las puertas a la 

influencia de 

Satanás?
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