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La Perspectiva Mundial Bíblica
El mundo tiene sus palabras e ideas políticamente correctas. ¡Afortunadamente, o quizás
desafortunadamente, la iglesia también!
Durante una época en la iglesia, era políticamente correcto hablar contra los malvados humanistas y
más recientemente está poniéndose de moda hablar de una perspectiva mundial bíblica. Es muy
bueno oír esto, aunque estoy descubriendo que lo que algunos consideran una perspectiva mundial
bíblica no es consistente con mi comprensión. Es completamente posible, claro, que mis ideas de
una perspectiva mundial bíblica estén muy lejos de las ideas de Dios, así que hago el comentario
aquí consciente de que El está mirando por sobre mi hombro. No obstante, sin importar nuestras
imperfecciones es importante que desarrollemos y expresemos una comprensión de una perspectiva
mundial bíblica.
Perspectiva Mundial
Pienso que la mayoría de nosotros sabe que bíblico significa que pertenece a la Biblia, y volveré a
ampliar esa idea en breve. Empecemos con una perspectiva mundial que en términos simples es la
manera en que vemos el mundo. La manera en que vemos el mundo es determinada por los valores,
actitudes y modelos de pensamiento que sostenemos. Estos se forman a lo largo de la niñez
mediante la enseñanza y las experiencias de nuestras vidas.
Algunos filósofos, que no necesariamente se oponían al Cristianismo, han concluido que la mente
del niño pequeño es una 'pizarra limpia'. Los valores, actitudes y modelos de pensamiento que
formarán su perspectiva mundial son escritos en esta pizarra a través de los eventos y experiencias
de la vida. Si usted es un Cristiano conservador que cree en la Biblia, reconocerá la falacia de esta
posición inmediatamente, por supuesto. Si creemos que la Biblia enseña sobre el 'pecado original'
declararemos que no hay ninguna 'pizarra limpia', sino más bien un 'estado pecaminoso'.
Desde el principio de nuestras deliberaciones vemos que no sólo es importante la Biblia, sino más
aún, cómo interpretamos la Biblia. En la posición que he presentado anteriormente, el rechazo a la
idea del 'pecado original' normalmente dará lugar a la idea de la 'pizarra limpia'. Por ende, al
desarrollar nuestra comprensión de la perspectiva mundial, debemos reconocer que lo que creemos
será el factor determinante más poderoso de la perspectiva mundial que sostengamos.
BIBLICO
Las ideas que son fundamentales para la cohesión de las escrituras se llaman doctrinas. Las
doctrinas de la fe forman el armazón para el desarrollo de una perspectiva mundial bíblica. Hay
quienes sugieren que la doctrina no es importante, pero si planeamos construir una perspectiva
mundial bíblica, la doctrina es fundamental.
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LA BIBLIA ES LA BIBLIA
El contenido de la Biblia - la Palabra Viva de Dios - permanece inmutable e invariable, al igual que
su máximo autor, el Espíritu Santo. Desde una perspectiva práctica, sin embargo, lo que llegamos a
creer acerca de la Biblia está determinado en gran parte por nuestra perspectiva mundial.
La Biblia es la única autoridad entre los hombres, pero la 'palabra viva' que está activa en nuestras
vidas es la interpretación que nuestras mentes (o nuestra perspectiva mundial) le dan a la Biblia.
Así, una perspectiva mundial no bíblica dará lugar a la formación de doctrinas erróneas, incluso en
nombre de la fidelidad bíblica.
Sí - la Biblia es la Biblia, pero interpretada en nuestras mentes y en nuestras vidas fácilmente puede
producir frutos bastante contrarios a lo que el Señor tiene pensado. Es por eso que la renovación de
nuestras mentes en la Palabra de Dios es de fundamental importancia. Sin esta renovación de la
mente la educación cristiana es imposible.
Antes de dejar la Biblia, consideremos su aplicación hoy. Si, como yo lo creo, la Biblia es la Palabra
de Dios - inerrante e infalible - entonces es indispensable que sometamos nuestro pensamiento a su
autoridad. Nuestro pensamiento debe comenzar con quién es Dios y qué ha declarado. No podemos
venir a la Biblia y tratar de interpretarla con nuestra propia capacidad mental. Si lo hacemos es
probable que nos encontremos diciendo de algún aspecto de la Biblia, '¡No puedo creer en un Dios
así!' Frecuentemente oigo esta cantinela de personas que se consideran cristianas. Estas personas
creen efectivamente que su comprensión personal de cómo es Dios y de lo que ha dicho es la norma
por la que juzgan Su Palabra. Esta es la declaración del hombre de qué es la bondad. Tal
pensamiento es humanista hasta el tuétano y sin embargo sugiero que es por lo menos parte del
pensamiento de casi todos los Cristianos. Todos nosotros tenemos elementos del pensamiento
humanista que requieren la atención correctiva del Espíritu Santo.
Por extensión gran parte de la enseñanza cristiana está muy afectada por el pensamiento y los
valores humanistas. Es decir, ¡traemos nuestra perspectiva mundial humanista para interpretar la
Biblia! Sugiero que ésta es la causa principal de la proliferación de cultos en el mundo hoy, así
como de mucha de la enseñanza errónea en la iglesia cristiana.
¿QUE DEL MUNDO?
Si es verdad que muchos Cristianos tienen un entendimiento humanista de la fe en lo que respecta a
la iglesia, ¿qué esperanza tendrán de aplicar la verdad bíblica a otros aspectos de la vida? En este
caso nuestras probabilidades de formar una perspectiva mundial bíblica - una perspectiva de la vida
que sea cabalmente bíblica – serán mínimas. Esta es la razón por la que tan pocas personas parecen
capaces de entender la aplicación de las enseñanzas de la Biblia al gobierno, la educación, la salud,
las finanzas, la defensa, etc.
No obstante, no sólo es posible, sino imperativo que nos decidamos a emprender esta enorme tarea.
No es trillado decir que ésta es la única esperanza para la civilización. Es mi convicción personal
que éste es el gran desafío y esperanza del movimiento de educación cristiana. Yo creo que Dios
está levantando a la educación cristiana como un vehículo importante en Su plan para traer la
reforma al mundo Occidental.
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HACIENDO APLICACION
¡Las teorías e ideas son maravillosas si funcionan! Las ideas bíblicas funcionan - han sido el
fundamento de la civilización Occidental. Desde que decidimos que sabíamos más que Dios, la
civilización Occidental ha ido en bajada. Ahora que estamos seguros que sabemos más que Dios,
nos encontramos a punto del colapso. De hecho puede que ya no haya oportunidad para la reforma y
que la única manera de salir adelante sea la re-creación.
Sea cual fuere el caso, nosotros los Cristianos somos optimistas. Enfrentamos la situación,
entendemos su gravedad y escogemos creer que el Dios que nos llamó por Su gracia es capaz. Puede
que tome más que mi tiempo de vida, pero estoy invirtiendo en el futuro que es de Dios y El traerá
una gran victoria en el tiempo y el espacio a través del poder de Su Hijo resucitado, Jesucristo.
Tenemos el privilegio de sembrar nuestras vidas y las vidas de nuestras familias para ser parte del
cumplimiento del gran plan de nuestro poderoso Dios - ¡la iglesia victoriosa!
Todos esto es grandioso, pero depende de nuestra obediencia al Señor y a Su Palabra. Creo que eso
significa la comprensión y aplicación de una perspectiva mundial bíblica a cada aspecto de nuestras
vidas. ¡Entonces nos aseguramos de impartir este maravilloso mensaje a nuestros hijos y a cualquier
persona dispuesta a escuchar! Eso es de lo que Jesús estaba hablando en Mateo 28 cuando dijo '
...enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado'.
Sospecho que Jesús enseñó más (en lo que se refiere a detalles) de lo que está registrado en la
narrativa bíblica. En otros lugares he escrito y he hablado de la reinterpretación de las disciplinas,
pero aquí me gustaría dirigirme muy brevemente a algunas otras áreas como ejemplos.
MODALES
Los modales eran una parte importante de nuestra sociedad en el pasado reciente, pero al haber sido
arrastrados a la deriva lejos de nuestro atracadero cristiano, nuestros modales también lo han hecho.
Hoy es raro que un hombre le abra la puerta a una dama, porque se nos enseña que todos somos
iguales. El punto de los modales es que reflejan nuestro interés por los demás. Aunque podríamos
entrar en un debate interminable en un esfuerzo por definir los buenos modales, el asunto aquí es
que los modales reflejan nuestra perspectiva mundial.
ESTILO DE VIDA
La manera en que organizamos nuestras vidas diarias y los valores que forman nuestro estilo de vida
han cambiado dramáticamente, pero ¿ha sido para conformarse a la Biblia o a nuestras demandas
humanas? La Biblia establece normas para nuestras vidas. Por ejemplo, trabajamos durante seis días
y separamos el séptimo para el culto. Usted puede decir, 'Eso es la ley del Antiguo Testamento y no
es aplicable', pero ¿qué reemplaza entonces ese aspecto importante del estilo de vida?
LA FAMILIA
La Biblia presenta a un marido, esposa y niños como familia. Provee los roles y responsabilidades
para cada uno. Esto forma una perspectiva mundial bíblica para la familia. Hoy, se nos dice que
compañeros del mismo sexo deben poder formar una familia, que las madres necesitan realización
en el trabajo mientras los niños están en la guardería, y que los niños necesitan libertad para formar
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sus propios valores sin que los padres les impongan sus perspectivas. ¿Cuál es su perspectiva
mundial para su familia? ¿Está definida por la Biblia, sus ideas, o las ideas del mundo?

IGLESIA Y ESTADO
¿Qué enseña la Biblia sobre el papel de la iglesia y del estado? ¿Cuál es el problema con la idea de
la separación de la iglesia y el estado? ¿Cuál es la norma bíblica para la imposición de
contribuciones? ¿El gobierno debe pagar la educación de sus hijos?
Hay una gran cantidad de preguntas que pueden proponerse que nosotros, como Cristianos,
debemos poder contestar a partir de la Biblia. Poder hacerlo demostraría que tenemos una
perspectiva mundial bíblica.
¿Cómo va su perspectiva mundial? ¿Puede usted definir sus puntos de vista y opiniones en base a la
Biblia, o desarrolla usted sus perspectivas y normas a partir de la televisión o el periódico? ¿Qué tal
pasar algún tiempo en familia pensando en algunas de las áreas que he mencionado, evaluando si su
pensamiento está basado en la Biblia o en alguna otra norma?
Una perspectiva mundial bíblica es muy importante, pero sospecho que pocos se dan el tiempo y el
trabajo de formar una en realidad. Si no lo hacemos, nos volvemos víctimas de la perspectiva
mundial de otro y debilitamos el testimonio que tenemos para nuestro Señor.
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