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Lección 1
Entendiendo la visiones del mundo
I. ¿Qué es una visión del mundo?

A. Definiendo Vision del Mundo
1. Una visión del mundo se puede definir como, “un sistema de presuposiciones o
ideas llevadas consciente o inconscientemente en fe sobre las cosas básicas del
mundo y cómo el mundo trabaja.” (James Sire, The Universe Next Door)
2. Visión del mundo se ha comparado a usar espejuelos de color a través de los
cuales la gente ve y se entiende y el mundo alrededor de ellos; por lo tanto todo
se entiende a través del “tinte” de la cultura de la cual se está viendo. Ninguna
cultura ve totalmente o perfectamente.
3. Todo el mundo utiliza un sistema de cristales con un “tinte” o influencia específica.
4. Como cristianos tenemos que estar dispuestos a reconocer y entender las
diferentes formas e influencias en la que la gente y las culturas ven la vida. (ej:
familia, gobierno, salud, educación, etc.) antes de poder hacer un impacto y
causar la reforma y el renacimiento del Reino.
5. Visión del mundo es una red que integra las ideas con las cuales le damos
sentido de nuestro universo.
6. Visión del mundo es una ideología, filosofía, teología, movimiento, o religión que
proporcione un acercamiento al entendimiento de Dios, al mundo, y a la relación
entre Dios y el hombre.
7. Visión del mundo es una manera de ver o de interpretar toda la realidad.
8. Visión del mundo es un marco interpretativo a través del cual, o por el cual,
hacemos sentido de los datos de la vida y el mundo.
9. Visión del mundo es el lente a través del cual vemos e interpretamos el mundo y
todo en la vida. Es el filtro a través del cual todos nuestros sentimientos y
pensamientos fluyen.
10. Muy simple, es la manera que uno ve el mundo (adaptado de Entendiendo los
tiempos, David Noebel).
11. Un paradigma es un componente de la visión de mundo.
12. La cultura consiste de valores, normas y creencias que provienen de visiones de
mundo específicos.
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13. Para ponerlo simple, cultura organizacional es “la manera en que las cosas se
hacen alrededor de aquí.” Se basa en ideas de significados, valores, rituales,
ritos, ceremonias, historias, leyendas, normas, y costumbres compartidos.
Necesitamos entender el papel de la cultura de organizaciones y del impacto
que tendrá en el futuro del trabajo.
14. Endoculturación es cuando tendemos a ser inconscientes de nuestra visión del
mundo.
15. La cultura organizacional es “el sistema de suposiciones implícitas compartidas,
tomadas como ciertas, que un grupo sostiene y que determina cómo percibir,
pensar y reaccionar a variados ambientes” (Edgar Schein, 1996).
B. La Naturaleza de las visiones del mundo
1. La visión del mundo consiste de presuposiciones.
a

Las presuposiciones son supuestos o premisas básicas que hacemos
sobre la vida.

b. En el fondo creemos estas suposiciones por fe. No elegimos entre la fe y
la razón - como si la fe fuera irracional.
c. Nuestras suposiciones son nuestras respuestas a las preguntas básicas de
la vida, tales como origen, conocimiento, valor, y destino.
2. Cada persona tiene una visión del mundo (consistente o inconsistente).
a. Ellos lo tienen por diseño o por costumbre (consciente o inconsciente).
b. Sostienen su visión del mundo por fe (aunque probablemente la
consideran como un hecho).
c.

Hay solamente algunas visiones del mundo cuando son destiladas a
sus presuposiciones básicas (premisas/suposiciones).

3. Visión del mundo se manifiesta en diferentes niveles
a. Características superficiales: valores, rituales, costumbres, formas de
expresión.
b. Factores pre conscientes: símbolos, ideología, y normas
c. Estructuras más profundas: suposiciones básicas, visiones del mundo,
sistemas cognoscitivos y lógicos
¿Cómo describiría usted su cultura organizacional en los tres niveles?
II. ¿Por qué es importante entender cómo trabajan las visiones del mundo?
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A.

Entender las visiones del mundo es una parte necesaria de la gran comisión.
(Mateo 28:18-20)


Autoridad (exousiastikos) – derecho, dominio



Cielo (ouranos) – cielo, firmamento, aire



Tierra (ge) – tierra, mundo, país, región, terreno, campo



Discípulo (mathetes) – estudiante, seguidores



Naciones (ethnos) – gentil, pagano, extranjero, gente



Enseñar (didasko) – enseñar, instruir



Obedecer (tereo) – guardar, proteger, obedecer, observar

Entonces les dijo: "Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la
creación.” Marcos 16:15
 Mundo (kosmos) – sistema mundial, universo
 Predicar (kerysso) – proclamar, decir
 Creación (ktisis) – creación, criatura o institución gubernamental
1. El alma de un pueblo es vista en su pensamiento. “Como piensa un hombre
en su corazón, así es el” (Pr.23:7). En un sentido, “como una nación tiene
específicas visiones del mundo prevalecientes, así es.
2. La Comisión del Reino (o Gran Comisión) que hemos recibido de Jesús es
que discipulemos a las naciones, y una parte importante de esto es que
enseñemos a todas las naciones a obedecer todo lo que Jesús enseñó.
(Mateo 28:20)
3.

Debemos llevar el evangelio del reino a cada esfera y reino del mundo y de
la existencia y traerles restauración. La Comisión del Reino es más que
evangelizar el mundo; es un discipulado global - es enseñar a naciones
enteras a traer cada parte de su existencia personal y corporativa bajo el
Señorío de Cristo.

4. La Comisión del reino es sobre algo más que un renacimiento espiritual
(aunque aquí es donde comienza); es acerca de extender el reino – es la
manera, la voluntad y la Palabra de Dios en nuestra alma y cultura
colectivas.
Por ejemplo, a la hora del genocidio de Ruanda el 80% de los habitantes de
Ruanda demandaron ser cristianos! En las lecciones futuras miraremos más
profundamente naciones que han sido evangelizadas pero no discipuladas.
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5. Una parte importante de este programa de enseñanza global es las visiones
del mundo – entender la sabiduría de Dios para la familia, la iglesia, la
política, la economía, la educación, la ley y el arte - traer las naciones
enteras bajo la regla y reinado de Dios.
6. Deseamos esparcir el fuego del renacimiento y la luz de la reforma. Cuando
combinamos la Palabra y el Espíritu, el Poder de Dios y la sabiduría de Dios,
cambiaremos el mundo.
7. Si practicamos y enseñamos estas cosas nos llamarán grandes en el Reino
del cielo (Mt. 5:19).
Sociedades
Transformadas
3 → → →
/ \
Culturas Reformadas

2
1

→ → → /

→ → →

/

_________
Almas Arrepentidas
Y

\

Vidas Regeneradas
8. Hay tres etapas de disciplinar y transformar una nación.
a. Predique el evangelio del Reino → Rete la visión del mundo →
Arrepentimiento y almas regeneradas
b. Enseñar a la gente una visión del mundo Bíblica → Mentes renovadas →
Culturas reformadas
c. Desafíe y infunda dominio y discipulado en todas las áreas de la sociedad
→ Sociedad Transformada → Una nación discipulada
B. Entender las visiones del mundo nos ayudará a ser eficaces en la guerra.
(2 Corintios 10:3 - 6 )
1. Guerreamos así contra argumentos, pretensiones, especulaciones,
pensamientos orgullosos, y rebeliones - la sustancia de fortalezas
demoníacas.
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2. Nuestra revolución se centra alrededor de una confrontación entre la luz y la
oscuridad y entre verdad y mentira.
3. El diablo es conocido como el padre de las mentiras (Juan 8:44) y el
mentiroso de las naciones (Ap. 20:3, 8)
4. El Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de verdad (Juan 14:17) y
Jesús declaró ser la luz del mundo (Juan 8:12)
5. Una de las razones por la que la unción se nos ha dado es para que
podamos saber la verdad y así discernir mentiras y el espíritu de falsedad del
Espíritu de verdad (1Juan 2:20-27, 4:6)
C. Entender la visión del mundo es importante por el impacto potencial de las
ideas impías
“Todas las ideas (ideologías, buenas o malas) tienen consecuencias” – (Darrow
Miller, Disciplulando Naciones).
“Mi pueblo perece por falta de conocimiento.” Oseas 4:6
D. Entender la visión del mundo es importante porque nos ayuda de manera
eficaz examinar las raíces y no sólo el fruto de todas las esferas de la
sociedad

Familia
Ley
Religion

Educacion
n

Vision mundial

Ate, medios y
entretenimiento

Salud

Economia
Estado/
Gobierno civil

"Su visión del mundo no es simplemente un conjunto de ideas que flotan por la
cabeza, sin ninguna trascendencia en el resto de su vida. Más bien, su visión del
mundo en gran medida determina cómo usted vive su vida individual, cómo
funcionan dentro de su familia, y el papel que eligió jugar en su comunidad y qué
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tipo de sociedad y nación usted eligió construir. - (Darrow Miller, Discipulando
Naciones).
"El problema básico de los cristianos en este país en los últimos ochenta años o
más, en lo que respecta a la sociedad y en lo que respecta al gobierno, es que han
visto las cosas en partes y piezas en lugar de totales. Se han perturbado muy poco
a poco por la permisividad, la pornografía, las escuelas públicas, el rompimiento de
la familia, y por último el aborto. Pero ellos no han visto esto como una totalidad cada cosa siendo parte, un síntoma, de un problema mucho más grande. No han
podido ver que todo esto ha surgido debido a un cambio en la forma general de
pensar y ver el mundo y la vida como un todo. "Francis Schaeffer (Las obras
completas de Francis A. Schaeffer)
E. Entender la visión del mundo nos ayuda no solo a predicar el evangelio sino
para transformar con eficacia la sociedad.
Era dicho de los primeros cristianos, “Éstos que han virado el mundo al revés han
venido aquí también” (Hechos 17:6) es como causar una revolución. ¡Nosotros
también tenemos el mismo llamado para revolucionar las naciones, aunque
disguste a los enemigos del evangelio, diremos que estamos volteando el mundo
al revés!
F. Entender la visión del mundo es importante debido al poder que tienen en
nuestras vidas.
1.
2.

Nuestra visión del mundo gobierna nuestra comprensión de toda
experiencia, real y teórica.
Nuestra visión del mundo controla no sólo lo qué pensamos sino también de
cómo responderemos a nuestros pensamientos y opiniones.

G. Entender la visión del mundo es importante porque como discípulos
debemos poder explicar efectivamente la esperanza que tenemos.
(1Pedro 3:15)
1. Una parte importante de esto es saber las varias visiones del mundo.
2. Necesitamos poder explicar lo que creemos y porqué, y qué no creemos y
porqué.
3. Cuando podamos estaremos en una posición de influencia y liderato.
4. Cada uno es un o líder o es liderado (es decir. es de influencia o se
influenciado).
5. La mayoría de las personas que se consideran líderes no son realmente
líderes, sino que son simplemente ponen en práctica lo que han aprendido. Los
verdaderos líderes son los que saben y entienden lo que creen y no creen y por
qué. Estos son los que de verdad mueven y agitan la sociedad.
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6. Desafortunadamente, muchos creyentes tienen el corazón cristiano y la mente
pagana! Como resultado están siendo dirigidos en lugar de dirigir.
H. Entender visiones del mundo es importante porque tenemos que

seguir renovando nuestra mente de acuerdo a la Palabra de Dios.
Romanos 12:2

Colosenses 2:8

III. ¿Cuáles son las consecuencias de las ideas en la historia?
a. Las ideas son la base de los pensamientos
Lo que piensas, lo creerás y lo que creas lo harás. Así pues, la base de
cada acción es una idea, y por lo tanto las ideas gobiernan el mundo.
Las visiones del mundo que cree los grupos y los pueblos determinar lo
que una cultura, sociedad, nación serán. Alguien dijo una vez: "los seres
humanos siempre actúan, sienten y ejecutan en conformidad con lo que
se imaginan que es la verdad sobre sí mismos y su medio ambiente”.
Por lo tanto, si cambiamos la visión de la gente de sí mismos, de los
demás, del mundo y de Dios, podemos cambiar el mundo.
C. Las ideas tienen ambas cosas, raíces y frutas.
A nivel filosófico, los comunistas han rechazado a Dios, el valor intrínseco de las
personas, la moral de "Ama a tu prójimo" y han aceptado la violencia y el terrorismo
como un medio de extender el comunismo. El hecho de que 1000 personas fueran
baleadas todos los días tan pronto como Lenin se hizo cargo.
IV. ¿Cuáles son las ramificaciones de lo siguiente “malas” y “buenas” ideas?
Las visiones del mundo tienen una manifestación exterior muy práctica. Se han
manifestado de manera profunda en cada área de la vida. Las ideas siempre tienen
consecuencias. Considere lo siguiente ejemplos:
 Trabajar "es una maldición"
 Aviya (hindú) - "Para adorar a los dioses en la ignorancia''
 "Si usted está realmente en serio acerca de su fe en Dios usted no será un
hombre de negocios -- usted será un pastor”
 “Las personas son fundamentalmente buenas” y “no hay alma, la mente es
simplemente una extensión del cerebro, sólo químicos y neuronas”
 "Yo soy como soy por mis genes"
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 “Las mujeres son la causa de la caída y son una trampa para los hombres "
 “El sexo en el matrimonio no es sagrado”
 “Un feto es sólo un montón de tejidos "
 "Como mujer es más importante para mí tener una carrera exitosa que ser una
buena madre "
 “Los recursos naturales están a punto de agotarse. Un ciudadano responsable
tendrá dos niños como mucho "
 “El Judíos son responsables de la crucifixión de Cristo. Dios los ha rechazado y
están bajo una maldición "
 "Si usted muere como bombardero suicida se le garantiza la entrada al paraíso,
donde habrá 72 mujeres esperando para hacer lo que quieras”
 “El Estado proveerá a los pobres"
 “La política no es de Dios y un cristiano debe permanecer fuera de ella"
 “Dios es un Padre bueno y me ama"
 "Puedo conocer a Dios por Su revelación a mí a través de Cristo y la cruz"
 “Los recursos más importantes no son los recursos naturales sino los recursos
mentales."
 "Usted no tiene que comprar pan de la panadería - usted puede ser el dueño de
ella!"
 “Una lechera puede ordeñar una vaca a la gloria de Dios "(Martin Luther)
 “La humanidad tiene la responsabilidad de administrar y conservar los recursos
de la tierra.”
 “El matrimonio se supone que es un pacto de toda la vida - no un contrato
revocable.”
 “Todos los seres humanos fueron creados a imagen de Dios, y la vida comienza
en la concepción."
 “Los niños son un regalo maravilloso de Dios."
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 “Los niños tiene que ser disciplinados adecuadamente para que sean hombres de
provecho.”
 “La mayor autoridad en todos los asuntos es la Biblia."
 "Somos salvos por la gracia no por guardar la ley"
 “Iglesia y Estado deben ser instituciones separadas, pero ambos bajo Dios.”
 "Nadie está por encima de la ley - en particular los gobernantes."
 "Eres inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad en un tribunal imparcial de
la ley"
 "Como toda la tierra es del Señor, el arte que refleja escenas más allá de la
iglesia en la
las diferentes áreas de la vida aún puede glorificar a Dios "

Reconocimientos
 Gareth Lowe, et al. School of African Reformation. Adapted from The Mind
Matrix
 Reader. His People Church, Grahamstown (2007).
 Darrow Miller. Discipling Nations. (1998). YWAM Publishing,
 Dewi Hughes with Matthew Bennett. God of the Poor. (1998). OM Publishing,
p115-116

 Francis A. Schaeffer, The Complete Works of Francis A. Schaeffer, Paternoster Press,
1982 (see especially, How Should We Then Live, The God who is There, A
Christian Manifesto)
 James Sire, The Universe Next Door, Intervarsity Press, 1988
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Lección 2
El impacto de las visiones del mundo en África

I. ¿Cómo se extendió la visión del mundo?

II.

A.

Ideológicamente: Intelectuales> Artistas> Profesionales> Hombre común

B.

Geográficamente: City> Nación> Continente> Mundo

C.

Generacionalmente: Padres> Niños> Nietos> Bisnietos

¿Cuál es el impacto de las visiones del mundo y la cultura en el rendimiento
de las empresas?
A. La cultura afecta a la descripción de los problemas.
B. La cultura afecta los objetivos y limitaciones de los problemas y la manera de
formular medidas para estos (mapas cognitivos).
C. La cultura afecta la forma en que delineamos opciones para la solución de
problemas y decisiones y la forma en que las evaluamos.
D. La cultura afecta la implementación de estrategias y cómo se llevan a cabo.
¿Cómo ha moldeado la cultura organizacional su proceso de toma de
decisiones?
Peters y Waterman (1982) señalan que "sin excepción, el dominio y
la consistencia de la cultura demostró ser una cualidad esencial de las
empresas excelentes. Por otra parte, mientras más fuerte las empresas y más
dirigidas hacia el mercado, menos era la necesidad que había de manuales
de políticas, organigramas, o de procedimientos y normas detallados. En
estas empresas todos los empleados saben lo que están supuestos a hacer
en la mayoría de las situaciones porque tienen bien claro los muchos valores
que les sirven de guía.

III. ¿Cómo se diagnostica la cultura de su organización o visión del mundo
imperante?
A. Las culturas pueden ser comparadas a través de varias construcciones
La naturaleza de la realidad, la verdad, tiempo, espacio, la naturaleza humana,
la actividad y relaciones.
B. Para comprender otra visión del mundo podemos preguntar lo siguiente
Transformando la Sociedad © Paul Nyamuda
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1. ¿Qué creencias están muy arraigadas?
2. ¿Cómo los padres / jefes enseñan a los niños / subordinados a comportarse?
3. ¿Qué considera la gente como pecados graves?
4. ¿Qué hace la gente en crisis?
5. ¿Qué rituales hace la gente?
6. ¿Cuáles son los mayores temores que tiene la gente?
7. ¿Quiénes son los creadores de tendencias?
8. ¿Quiénes son los héroes culturales?
9. ¿Qué se expresa en las formas artísticas de la gente?
10. ¿Qué aspectos de la cultura son más resistentes al cambio?
11. ¿Qué es considerado como palabras de sabiduría?
¿Cuáles son las ideas dominantes y las presuposiciones en tu organización?
Describa cómo estos patrones de pensamiento han influido en su organización
(negativamente o positivamente)
IV.

¿Cuáles son las siete preguntas básicas de la vida?
A.

Dios y el universo - ¿Qué es la realidad?
¿Es el mundo teísta o ateo? (espiritual o material)
1. Monoteísmo - hay un solo Dios.
2. Panteísmo - Dios está en todo.
3. Politeísmo - hay muchos dioses.
4. Ateísmo - no hay Dios.

B. Conociendo - ¿Qué es la verdad?
1. ¿Cómo lo sabemos?
a. Revelación
b. Razón
c. Experiencia
2. ¿Cuáles son algunas bases diferentes para lo que cuenta como verdad?
a. Puro dogma: basados en la tradición, siempre ha sido así.
b. Dogma revelado: sabiduría basada en la confianza en la autoridad de los
sabios, líderes formales, profetas o reyes.
c. Verdad obtenida por un proceso "racional-legal"
d. Verdad como el que sobrevive el conflicto y el debate
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e. Verdad como el que trabaja: vamos a probar y ponerlo a prueba
f. Verdad establecida por el método científico, fronteras en puro dogma
3. ¿Qué es información?
C. Yo - ¿Qué es humano?
¿Quién soy yo?
1. Creación especial creado a imagen de Dios
2. Creación no especial
3. Animal evolutivo al azar
D. Comunidad - ¿Qué es la sociedad?
¿Cómo la gente vive junta?
1. El individualismo
2. Comunidad inter-dependiente (el uno y los muchos)
3. Vida en comuna
E. Tiempo - ¿Cómo medimos la procesión de la vida?
¿Es la vida dirigida y significativa?
1. Intencional o al azar
2. Lineal o cíclica
3. Optimista o pesimista
4. Eterna o temporal
F.

Valores - ¿Qué es bueno?
1. Dios
2. Hombre
3. Asunto

G.

Destino - ¿Cómo terminaran mi vida y el mundo?
1. Reino de Dios
2. Reino de dios / dioses
3. Reino de la Tierra
4. Aniquilación
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V. ¿Cuáles son algunos de los mayores problemas en África?
A.

África es el único continente que se ha vuelto más pobres en los últimos 25 años,
33 de los 40 países más pobres están en África, el 71% de los casos de SIDA, 20
millones de huérfanos, la mortalidad infantil más altas en el mundo, el 11% de los
los niños elegibles para estar en la escuela están en la escuela, la tasa de
alfabetización del 25%, el 1.4% de africanos en la universidad, $1.00 por
persona al año en atención médica. (Lamb)

B. África tiene el 10% de la población mundial y el 20% de la superficie terrestre del
mundo pero produce menos del 1.2% de Producto Nacional Bruto en el mundo.
África debe a los acreedores occidentales más de $300 billones, lo que equivale
a 90% de su Producto Nacional Bruto.
C. El mercado negro hace cualquier cosa entre uno a dos tercios del mercado en la
mayoría de las naciones africanas. Países como Mozambique, Zimbawa y los
Congos tienen una tasa de inflación de varios cientos por ciento, mientras que
Mozambique tiene una tasa de crecimiento negativo de menos seis (-6) por ciento
y un ingreso anual per cápita de $80. (Tenga en cuenta que estas cifras son de
alrededor del 2000, la situación de Mozambique desde entonces ha mejorado con
ayuda extranjera, ect.)
D. Genocidio y depuración étnica basada en el racismo, el etnocentrismo y el
tribalismo han causado un número indeterminado de asesinatos y las guerras por
ejemplo, Katanga, Biafra, Eritrea, Uganda, y por supuesto, el ejemplo bien
conocido de Ruanda, donde se estima que aproximadamente medio millón a 1
millón de tutsis fueron asesinados por los hutus en un período de 100 días. La
mayoría de las personas sacrificadas a machetazos, con muchos masacrados en
las iglesias.
E. En 1978, África tenía 4.5 millones de refugiados y 2 millones de personas "sin
colonizar" de las guerras y las hambrunas creadas por el hombre.
F. A principio de los 80 todos los estados independientes recientes, con excepción
de Costa de Marfil y Kenya, y los tres países con petróleo Argelia, Libia y Nigeria
eran más pobres que bajo el sistema colonial.
G. Infraestructuras tales como carreteras, ferrocarriles, telecomunicaciones,
hospitales, escuelas, departamentos gubernamentales, ect. también comenzaron
a deteriorarse a un ritmo rápido.
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H. "En la década de 1970, los atascos de tráfico más grandes hasta entonces
inventado por el hombre no tuvo lugar en el avanzado occidente, sino en Lagos;
se dijo que el jefe de Estado, el General Mohammed, murió
porque no podía resolver el atasco, incluso para sí mismo, y su coche quedaba
atrapado a la misma hora, 8am, cada mañana, por lo que fue fácil planificar su
asesinato." (Paul Johnson, Modern Times)
VI. África no ha llegado a su pleno potencial.
"Cuando miro en todo el continente veo pocas personas sobresalir mucho. No porque
no tengan ningún ámbito de competencia, SINO porque se especializan en lo que
ellos son promedio. Por lo tanto de acuerdo a eso nos relacionamos con ellos y
reforzamos su mediocridad." Paul Nyamuda
"Con una visión del mundo bíblica cristiana, África sería la cabeza del mundo."
(Francis Schaeffer)
"África no es pobre, los africanos son pobres!" (Dr. Elías Maswanganyi)

VII.



África podría ser líder en el mundo dado su potencial



África también tiene algunos desastres naturales



África también cuenta con espectaculares atracciones turísticas naturales y la
biodiversidad .

La Iglesia en África se ha centrado en la evangelización y no el discipulado
"La Iglesia en África es buena en la oración, la evangelización, y señales y
maravillas – el fundamento para el renacimiento, pero débil en el discipulado, el
liderazgo y la visión del mundo bíblica – el fundamento de la reforma. Tenemos
que tener ambos, el fuego y el renacimiento y la luz de la reforma.” Gareth Lowe

VIII. La Iglesia no siempre fue relevante
C.S. Lewis dijo: “No ha sido en otra cosa que la Iglesia ha perdido el dominio de la
realidad, que en su falta de comprender y respetar la vocación laica. Ha permitido
que el trabajo y la religión se conviertan en departamentos independientes
los departamentos y es sorprendente comprobar que, como resultado, el trabajo
secular del mundo se ha convertido en fines puramente egoístas y destructivos y
que la mayor parte de los trabajadores inteligentes del mundo han se han
convertido en irreligiosos o al menos sin interés en la religión. Pero, ¿es tan
sorprendente? ¿Cómo puede alguien quedarse interesado en una religión que
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parece no tener ninguna preocupación por nueve décimas partes de la
humanidad?”
La nueva generación se levanta y reacciona a la religión de sus padres y se aleja
en lo que ellos llaman el 'mundo real'. Muchos de nosotros pensamos que han
rechazado a Dios cuando en verdad han dejado una estructura (la Iglesia), que ya
no podía darles poder para la vida.
¡La sala de reuniones, para los que están en los sitios de trabajo, debe ser lo que
es el púlpito para los pastores!
IX. ¿Por qué la socio-economía de África está en tal mal estado?
A.

Los desafíos de la economía africana
1. Disminución rápida de los precios de los productos básicos, el aumento de
los precios de las importaciones y la dependencia de un pequeño número
de productos primarios.
2. Una población en rápido crecimiento.
3. La baja y rápida disminución de los beneficios ha desalentado la
inversión.
4. Factores de producción pobremente desarrollados – como los
economistas llaman la tierra; la mano de obra y la contribución capital
contribuyen significativamente a los pobres resultados económicos.
5. La mala gobernación de los regímenes civiles o militares, ha dado lugar
a la inestabilidad política o guerra civil, resultando en el colapso de la
economía.
6.

B.

Hay una serie de problemas socio-culturales, incluyendo: una pobre
ética de trabajo, la incapacidad de adaptarse a la tecnología moderna y
conceptos gerenciales, la falta de incentivos para la creatividad y el
espíritu empresarial, económicamente restringidos con las
responsabilidades familiares, la preferencia por las mercancías
importadas, y una tendencia natural a pensar menos, ya sea como
individuos o en el nivel nacional.

Las economías africanas siguen siendo coloniales
Una debilidad fundamental de las economías africanas es que todavía se basan
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en el principio del intercambio desigual, que fue desarrollado y aplicado por los
amos coloniales de África.
C. África como conejillo de indias
1. Una de las principales razones en el fracaso de África para desarrollarse
desde la independencia es el hecho de las políticas de desarrollo sin
comprobar y los programas de ayuda desarrollados en el oeste y aplicados
a África.
2. No sólo no están probadas, sino implementadas a un gran costo en las
naciones africanas.
D. La situación política
La política y la economía son inseparables.
E.

Malos gobiernos
Una de las mayores causas de los problemas sociales y económicos de África
es sin duda un mal gobierno. Un pobre liderazgo político es garantía para
mantener un país pobre, y convertir una nación progresiva en una de retroceso.

F.

El Sistema Económico Internacional
Cuando es mal utilizado y mal aplicado, el sistema económico internacional ha
contribuido, y continúa contribuyendo, en gran medida a la pauperización y el
subdesarrollo de África.

G. Cultura Africana
Hay muchos elementos finos en la cultura tradicional africana. Estos incluyen
fuertes lazos familiares, la generosidad, y un fuerte espíritu de comunidad.
H.

Mala Administración
Administración es simplemente el uso hábil y eficiente de los recursos para
proporcionar los bienes y servicios que la gente necesita. La buena
administración es esencial para que una nación pueda satisfacer las
necesidades materiales, intelectuales y espirituales de sus ciudadanos.

I. Educación
El analfabetismo generalizado, bajo nivel educativo, y la educación inadecuada
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contribuyen muy significativamente a los problemas económicos y sociales de
África. La educación es fundamental para el desarrollo económico y social y
debe recibir la máxima prioridad en cualquier intento serio de encontrar
soluciones duraderas a los problemas de África. Sólo la educación va a dar al
pueblo la comprensión, los conocimientos, las habilidades y la confianza
necesarios para la vida en el mundo moderno.
J. Moral
El desarrollo debe significar una mejora en la calidad de vida de tal manera que
cada ser humano haya encontrado sus necesidades básicas (alimentación,
vestido, vivienda, salud, educación) de manera adecuada, su dignidad y su
autoestima respetados, honrado su libertad y su potencialidad dado un amplio
margen para la realización. Este desarrollo sólo es posible si tiene una base
moral sólida. Fracaso moral está en el corazón de la crisis socio-económica
imperante en África.
K. Ciencia y Tecnología
Quizá no haya una mejor indicación del atraso económico de África que el
rudimentario estado de la ciencia y la tecnología en el continente. Son
herramientas esenciales para el desarrollo económico y social. La evolución de
la ciencia y la tecnología deben recibir alta prioridad para ver que los niveles de
las condiciones económicas y sociales aumenten significativamente.
L. El Medio Ambiente
1. Este es un factor importante en la crisis socio-económica que enfrenta África.
Gran parte del continente, el norte y partes de África oriental y meridional, son
ecológicamente frágiles, siendo objeto sequías periódicas.
2. África no necesita ser pobre. El continente tiene una fertilidad adecuada,
tierra regada adecuadamente, minerales y otros recursos naturales. Incluso las
tierras marginales podrían llegar a ser productivas con la debida tecnología y
administración. (Adaptado por George Kinoti)
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Lección 3-4
La Visión Bíblica Cristiana del Mundo
I. ¿En qué formas transforma Jesús la sociedad?
Dios estaba disciplinando a Israel dentro de su Reino por muchas cosas:
A. De la poligamia a una relación de pareja.
B. De la opresión de la mujer a la honra y el levantamiento de la mujer.
C. De la carga de la ley a la libertad de la Gracia.
D Desde su punto de vista etnocéntrico a un entendimiento multicultural de la
creación y el Reino de Dios.
E. De los sistemas de opresión económica a sólo los sistemas de apoderamiento
revolucionario
F. De la opresión de los niños a la acogida de los niños.
G. De la forma y la servidumbre de la religión a la libertad de la relación.
H. De la violencia del Antiguo Testamento a la sanidad y el amor del Nuevo
Testamento.
(Khumbukani Phiri, Worldviews and Transformation)
"No quiero que la gente luche de lado del Evangelio a la fuerza y matando.... El
mundo debe ganarse con la palabra de Dios. " Martin Luther
II.

¿Cuáles son algunos de los fundamentos Bíblicos de la visión del mundo
cristianos?
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A. Dios
Hay solo un verdadero Dios quien el Rey del cielo y de la tierra.
B. La Biblia
La Biblia es la verdad de Dios y Su mundo
C. Hombre
El hombre es la especial, pero caído, creación de Dios.
D. Satanás y sus ángeles caídos
Satanás y sus demonios están en guerra con el hombre.
E. Moralidad
El carácter y la ley de Dios son las bases del bien y el mal.
F. Jesucristo
Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores.
G. El Reino de Dios
El Reino de dios está siendo establecido en toda la tierra.
Esto se traduce prácticamente en:
• Conocimiento de Dios
• Conocimiento de nuestra Biblia
• Conocimiento de nosotros mismos
• Conocimiento nuestro enemigo
• Vivir con rectitud
• Reconocer el señorío de Cristo
• Buscando primeramente Su reino
III.

¿Cuáles son algunas presuposiciones básicas de la cosmovisión cristiana
bíblica?
A.

El cosmos - ¿Qué es la realidad?
1. ¿Cómo podemos entender a Dios es fundamental para nuestra visión del
mundo - nuestra comprensión o la realidad.
2. Siendo Dios infinito y los seres humanos siendo finitos, nuestra comprensión
de Dios siempre será limitada (1 Cor. 13:12).
3. Sin embargo, es posible conocer a Dios, aunque sea de manera limitada.
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4. Dios ha sido benévolo revelándose a sí mismo a nosotros de manera que
podamos comprender.
5. Para el cristiano Dios es verdaderamente Dios - que es infinito,
omnisciente, omnipotente y no-creado. Él es auto-existente sin igual o
contrario. Considere lo siguiente:
a. Dios es una persona - el universo es relacional
b. Dios es racional - el universo es inteligible
c. Dios es bueno - el universo es moral
d. Dios es la Trinidad - el universo balancea la unidad y la pluralidad
e. Dios es infinito - el universo tiene infinitas posibilidades creativas
f. Dios es soberano - el universo está bajo su control y moviéndose hacia su
deseado fin
6. Dios tiene otros atributos de Dios como
a. Creador - fuimos especialmente creados por Dios y no un error
imprevisto. Somos únicos, especiales y planificados, no un accidente de
la naturaleza o fango con suerte.
b. Rey - Dios es nuestro Rey majestuoso y digno de adoración y obediencia.
c. Juez - no podemos actuar como nos dé la gana; el día del juicio está
cercano.
d. Salvador - somos salvos no por nuestros propios méritos, sino por la
gracia de Cristo en la cruz del Calvario.
e. Padre – Dios es nuestro íntimo y amorosa papa que desea
profundamente tener una relación personal con nosotros.
7.

Dios es trascendente e inmanente (inherente)
Él está por encima y más allá de su creación (trascendente), que contrasta
con el hinduismo y la Nueva Era, sino que también está íntimamente
involucrado con su creación (inmanente), que contrasta con el Deísmo y el
Islam.

8. Dios creó el cosmos de la nada para operar con una uniformidad de causas
naturales en un sistema abierto.
Esto significa que Dios creó el mundo de la nada y lo creó para funcionar de
una manera ordenada (gobernado por leyes), pero el sistema todavía está
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abierto a la elección del hombre y a lo sobrenatural. No es determinista y preprogramado. De hecho, la palabra cosmos significa orden u organización
demostrando que el universo es ordenado que es opuesto a caótica.
9.

B.

La creación es tanto física como espiritual
Hay un mundo físico y un mundo espiritual. El mundo físico está sujeto a
causa y efecto (leyes y principios), pero es un sistema abierto (abierto al
mundo espiritual), por lo que milagros y hechos sobrenaturales pueden
ocurrir. Como hay guerra en el mundo espiritual -- Satanás y sus demonios
están en guerra con Dios y el hombre - la tierra es un campo de batalla que
requiere la guerra espiritual y explicar tanta devastación
Sabiendo (conociendo)– ¿cuál es la verdad?
a. Podemos saber porque Dios quiere que sepamos.
(1 Cor. 2: 6-16).
La palabra mente aquí significa, idea, comprensión y pensamiento.
Tenemos acceso a las ideas de Dios.
b. Así como el mundo fue creado con ciertas leyes universales, también
podemos pensar y razonar, porque hemos sido creados a imagen de
Dios.
c. La racionalidad nos puede dar conocimiento y hechos, sin embargo, no
nos puede dar la autoridad y la verdad final.
Por ello, el cristiano bíblico ve a Dios a través de la revelación, que esta
objetivamente en la Biblia y subjetivamente a través de la profecía
(sueños, visiones, ángeles, etc.). Lo objetivo siempre juzga lo subjetivo.
Así es como el cristianismo rechaza las sectas y religiones falsas, tales
como los mormones, Testigos de Jehová, y el Islam.
(1 Co 1:19-20)
d. La revelación general de Dios al hombre es a través de la creación (Ro
1:19-20; Salmo 19:1-2) y Su especial revelación es a través de Cristo y la
Biblia, en particular, (Heb 1:1-3; 2 Timoteo 3:16). En Su luz vemos luz.

C. Yo - ¿qué es humano?
a. Estamos hechos a imagen de Dios (Gen 1:27) y por lo tanto somos más
que un animal desarrollado.

Transformando la Sociedad © Paul Nyamuda
Manual del Estudiante

23

b. Somos personas y tenemos personalidad, porque Dios es persona y tiene
personalidad. Somos únicos, conscientes, inteligentes (racional), morales,
sociales, creativos y tenemos determinación propia, lo que contrasta con el
secularismo que cree que somos sólo máquinas. Dios ha concedido una
gran dignidad en nosotros.
c. Hemos sido creados para dominar no para ser dominados (Gen 1:28) y
somos los mayordomos y cultivadores de Dios (Gen 2:15).
d. Estamos físicos y espirituales - tenemos un alma y cuerpo (Gn 2:7).
e. El hombre es especial, pero caída, criatura de Dios. Fuimos creados buenos
(Gen 1:31), pero caímos a través de la desobediencia deliberada (Gn 4),
corrompiendo todos los aspectos de la vida. Vivimos en un mundo caído y
tenemos una naturaleza depravada (tendencia al pecado, pero todavía
puede hacer el bien).
f. Necesitamos la redención no sólo orientación - como cualquier otra religión
sugiere. A pesar de que somos rebeldes (no es inherentemente bueno)
todavía podemos elegir y hacer juicios morales. La decisión más importante
que podemos hacer es ser redimidos restaurando nuestra relación con Dios
a través de aceptar el sacrificio de Jesús como un sustituto por nuestros
pecados.
g. El yo sobrevivirá a esta vida (nuestros espíritus son inmortales) y en la otra
vida seremos resucitados de entre los muertos, enfrentaremos el juicio
eterno, e ir al cielo o al infierno sobre la base de nuestra aceptación o de el
rechazo de Jesucristo.
D. Comunidad - ¿qué es sociedad?
a. El cristianismo bíblico enseña que todos tenemos los mismos padres
originales, todos hemos sido creados a la imagen de Dios y Cristo murió
por todos nosotros. Por lo tanto, no puede haber racismo, clasismo,
sexismo, etc. Hay igualdad entre sexos, pero diferentes funciones y roles.
El marido debe dirigir con amor y servir a su esposa, mientras la mujer
sabia se somete respetuosamente y ayuda a su marido.
b. Hemos sido creados para la comunidad. Necesitamos relaciones (Gen
2:18). La Comunidad comienza con la importancia del individuo como ella/
él es creado a imagen de Dios. Las parábolas de la oveja perdida, la
moneda y el hijo perdido, demuestran el valor de uno entre los muchos.
No como el hinduismo, donde una sola vida tiene poco valor ya que
tendrá reencarnaciones interminables. O como los secularistas, que
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premian tanto el individuo que no tiene responsabilidades sociales, por
ejemplo la madre que aborta a su bebé.
c. Una religión que tiene como eje central el amor de los demás es
intrínsecamente comunitaria. El cristianismo enseña la importancia del
grupo y hace hincapié en las responsabilidades sociales y la negación
de sí mismo para por el bien de los demás (equilibrio entre los derechos
y responsabilidades). Esta es la diferencia de que el animismo que hace
demasiado hincapié en las responsabilidades o el secularismo que hace
demasiado hincapié en los derechos humanos.
d.

La comunidad de fe es llamada la iglesia y está realmente vinculada
orgánicamente como el cuerpo de Cristo. Si una parte sufre, todos
sufren, y si una parte se alegra, todos se alegran. Nosotros
pertenecemos unos a otros y nos necesitamos mutuamente porque
somos una unidad compuesta de muchas partes (1 Co 12).

e. La iglesia es universal (todos creyentes nacidos de nuevo en todas
partes) y local (creyentes nacidos de nuevo en una ciudad que se
reúnen como comunidad de fieles) y es el instrumento elegido por Dios
para la propagación del Evangelio y es la expresión de Cristo a nivel
mundial y en una localidad. Todos los creyentes deben ser "añadidos" a
la iglesia local y "dedicados" a la iglesia local (Hechos 2:41-42). Un
cristiano de una iglesia local es posible, pero una aberración del
verdadero cristianismo.
E.

Tiempo – ¿Cómo medimos la procesión de la vida?
a.

Hay tres palabras bíblicas que describen tiempo:
i. Eschatos - avanzar hacia un objetivo final
ii. Chronos - la medida, inmutable procesión de tiempo
iii. Kairos - una temporada o período significativo de tiempo, un
"momento divino" o una "ventana de oportunidad”

b.

Bíblicamente el tiempo se mueve hacia una meta - es intencional,
progresiva y significativa y lleva al cumplimiento. El tiempo es visto con
optimismo y se revela en la palabra esperanza. Los cristianos son
personas de esperanza - tanto en esta vida y en particular en la vida
venidera. Esto está ligado al concepto de propagar el Reino - el Reino de
Dios se está estableciendo en toda la tierra ahora en el tiempo y en
última instancia, será totalmente establecido cuando Cristo regrese en
final del tiempo.
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c.

Dios se revela en el tiempo e influye en las cosas que suceden en el
tiempo. Hay tres acontecimientos importantes del tiempo en particular
que son para los cristianos:
1. Creación – Dios nos creó especialmente en un momento dado en la
historia
2. Encarnación, Crucifixión y Resurrección – Cristo vino en forma
humana y murió y resucitó de los muertos en el tiempo.
3. Resurrección y Juicio – el tiempo como sabemos terminará cuando
regrese Cristo, resucite a los justos y los malvados, nos juzgue
eternamente, cree los cielos nuevos y la tierra, y pasemos de la
mortalidad a la inmortalidad.

F.

d.

Por lo tanto el cristianismo conecta el pasado, presente y futuro de una
manera significativa. Hemos sido creados y Cristo fue resucitado en el
pasado, cómo respondemos a Cristo ahora determina el futuro y el juicio
venidero definitivamente va a pasar.

e.

El tiempo no es reversible o repetible. No es ni cíclico ni sin sentido. Por
lo tanto, el tiempo es oportunidad. El cristianismo nos da un sentido de
urgencia con fines pacíficos. Dios es soberano y en control (paz), pero el
tiempo debe ser cumplido, ya que puede ser desperdiciado (urgencia).

f.

Estamos llamados a "aprovechar al máximo todas las oportunidades" y
para "redimir el tiempo" (Ef 5:16). La puntualidad y el progreso, por lo
tanto es muy importante para el cristianismo bíblico, a diferencia de el
animismo, donde el tiempo se recicla de manera que se pueda recuperar
o al menos repetible, o en el Islam donde Dios esta tan en control del
tiempo que podemos ser pasivos y fatalistas. En el secularismo el tiempo
es visto como que termina en muerte así que el tiempo es alarmante y
se está acabando.

Valores - ¿qué es bueno?
a.

¿Cómo puedo vivir con rectitud y hacer el bien?
Para la moral y la ética cristiana se basan en el carácter absoluto de
Dios no en las circunstancias relativas de la tierra (cultura, las
costumbres y las circunstancias). Están enraizados en la verdad
universal. Nosotros no somos la medida de la moral, Dios lo es. La
Biblia es por lo tanto la autoridad final sobre lo correcto y lo incorrecto.
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b.

La iglesia debe mantener la norma bíblica del bien y del mal. En última
instancia la ética que el cristianismo produce es la ley real del amor,
"Ama a tu prójimo como a ti mismo. "No hay ninguna ley contra el amor
- el amor es el cumplimiento de la ley.

c.

Cada persona también tiene una conciencia y una comunidad para
guiar su moral. La conciencia es la ley interior de Dios en sus
corazones que los convence de pecado. Se trata de una buena guía
para llevar a cabo, pero pueden ser apagados o incluso quemados.

d.

La comunidad, empezando con la familia, también ha sido dada por
Dios para guiar a lo correcto o incorrecto, pero de nuevo puede
deficiente. El primer sistema de valores que los niños conocen es el
que ellos aprenden en casa.
Los valores del Reino resultan de vivir el Reino que no es ni legalista, ni
fuera de la ley - no legalista, control totalitario o fuera de la ley, libertad
anarquista. El Islam promueve el legalismo mientras que el secularismo
promueve la anarquía.

e.

f.

G.

El cristianismo también enseña enfáticamente que no podemos vivir
nuestros valores, sin la gracia, que se encuentra sólo en Cristo,
recibida como un don gratuito no es un premio merecido.
Hay tres tipos de personas con respecto a la justicia: 1) El hombre
pecador que rechaza vivir rectamente 2) el hombre moral que trata de
ser justo por sí mismo y por supuesto, se queda corto, y 3) el hombre
salvo que recibe la justificación por la fe en la gracia de Cristo. O, para
decirlo de otra manera: hombre injusto; hombre justo por sí mismo y;
hombre justo.

Destino - ¿cómo terminarán mi vida y el mundo?
(Heb. 9:27, Ef. 1:9-11)
a.

b.

c.

Para el cristiano Bíblico, el alma no se extinguirá en la muerte, pero
pasará al cielo o al infierno dependiendo de la elección que el
individuo hizo acerca de Jesús en la tierra. Los que viven bajo el
Señorío de Cristo irán al cielo y los que rechazaron a Cristo irán al
infierno. Antes de pasar al cielo o al infierno vendrá la resurrección y el
juicio.
A nivel corporativo el mundo como conocemos terminará con el
regreso de Cristo. La historia de este modo seguirá una creación caída – redención - patrón de glorificación.
La fuerza de control en toda la historia humana y el propósito de Dios
es el Reino de Dios. El reino de Dios se realiza progresivamente y debe
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avanzar en toda la tierra (Mateo 6:10). Sin embargo, el Reino sólo será
posible que venga con el regreso del Rey en el fin del tiempo.
IV.

¿Cómo los diferentes reinos existentes interactúan unos con otros?
A. El Reino de Dios es espiritual
1. En su base, es Dios el que es espiritual, eterno y atemporal. Los fariseos y
los maestros de la Ley se perdieron el Reino de Dios, porque lo percibieron
como algo físico y político, más que espiritual.

B.

2.

Cuando la gente quería hacer a Jesús rey por la fuerza, El huyó a las
montañas (Juan 6:14). Cuando Pedro golpeó a Malco, siervo del Sumo
Sacerdote, cuando llegaron a arrestar a Jesús, Jesús le reprendió y le
curó la oreja. Jesús claramente dijo que no estaba llevando una rebelión
ni insurrección, tratando de derrocar al gobierno romano físicamente,
como estaba haciendo Barrabas (Lc. 22:49-52). Cuando Jesús habló a
Pilato le dijo: "Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores
pelearían para que yo no fuera entregado a los Judíos, ahora, pues, mi
reino no es de aquí "(Jn 18:36).

3.

El Reino de Dios se manifiesta en lo físico, pero esa no es su fuente. Por
supuesto, esto no niega la necesidad de extender el Reino de Dios en
todas las esferas de la vida, simplemente esboza que no usamos armas,
carnales, mundanas, y físicas, sino armas espirituales. De este modo
fomentando revoluciones físicas, asesinatos de personas, atentados
contra clínicas de aborto y el asesinato de opositores políticos y tales
guerras carnales tales, están muy lejos de la revolución justa de la que
Jesús es líder en las naciones.

El hombre es profeta, sacerdote y rey bajo Dios
1.

Como sacerdotes nada nos separa de Dios y todos somos responsables
de traer nuestra adoración a Dios.

2. Como reyes tomamos el dominio sobre el mundo, mediante la exploración,
el descubrimiento y la ciencia aprovechando las fuerzas de la creación.
3.

C.

Como profetas tenemos la verdad y el conocimiento de la revelación de
Dios como Creador (origen), Revelador (conocimiento), Redentor (valor),
Guía y Rey que vendrá (destino), y por lo tanto actuar como embajador de
Dios ante su mundo caído.

Ninguna institución puede interponerse entre Dios y el hombre.
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Sólo Jesús es nuestro Sumo Sacerdote y sólo Él puede actuar de mediador
entre Dios y el hombre (1 Tim 2:5). La familia, la Iglesia y el Estado no pueden
actuar como nuestro sacerdote o mediador.
D.

Todo en la vida se basa en una santa (o totalmente), disposición de la
mancomunidad (riqueza común)
Esto significa que cada área de la vida se basa en un orden de pacto
triangular. Dios es el Señor de todos los ámbitos de la vida y es aplicable a
todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, toda relación o institución debe tener
un acuerdo de alianza, sobre la cual Dios es la cabeza. Y debe ser arreglada
de acuerdo a sus propósitos, pautas y principios. Toda la vida se basa en la
Teocracia (no es iglecracia).

E.

Hay una tensión entre la soberanía de Dios y de la depravación del
hombre.
El hombre sin Dios está perdido y caído, sin esperanza y no puede salvarse a
sí mismo. Cada visión del mundo que no reconoce que el hombre es
desesperadamente pecador y necesitado de Jesucristo como Salvador será, o
bien engañado en un falso optimismo, o extremadamente pesimista en cuanto
se den cuenta de la verdadera condición del hombre. Sin embargo, el cristiano
bíblico tiene derecho a ser optimista porque, aunque reconoce la depravación
del hombre, sabe que Dios es soberano y en control de la historia y el destino.
Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia (Ro. 5:20).

F.

Una visión del mundo cristiana bíblica comienza y termina con Dios
Dios es el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin (Apocalipsis 1:17). "En él
vivimos, y nos movemos y tenemos nuestro ser "(Hechos 17:28) “Y todas las
cosas en Él subsisten" (Col 1:18).
1. Una vez que estas presuposiciones fundamentales están en su lugar, se
puede aplicar una visión bíblica para todo en la vida. Una visión del
mundo cristiana bíblica comienza con Dios y después se traslada a los
individuos que son creados a su imagen y por lo tanto gozan del derecho
a la vida, la libertad y la propiedad.
2. Hay 3 principales instituciones ordenadas por Dios: 1) la familia 2) la
iglesia 3) el estado. Estos tres tienen esferas separadas de influencia y
jurisdicción. Ninguna debe interferir con la autoridad de la otra y cuando
una se exalta a sí misma, se convierte en tirana y abusiva.
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3. Cuando una de estas instituciones se exalta, se necesitará una función
mediadora entre Dios y el hombre, e incluso puede tratar de reemplazar a
Dios, por ejemplo, la familia en las culturas africanas, la iglesia en la Edad
Oscura, estado en los tiempos modernos.

V.

4.

Jesucristo mismo es el único mediador legítimo entre Dios y el hombre. Él
es antes de todas las cosas y Él tiene la supremacía en todos los ámbitos
de la vida. Siempre que una persona, grupo o institución trata de tomar el
lugar de mediador, que pertenece a Jesús, habrá alguna forma de
idolatría, tiranía, esclavitud y juicio.

5.

Las diversas esferas de la vida pueden entonces ser divididas en 7 áreas:
familia, iglesia, estado, economía, educación, derecho y arte. Estas siete
áreas son la base de nuestra sociedad y la cultura. (Col 1:16-18) (1Ti
2:5)

¿Cuáles han sido las consecuencias de no tener una visión bíblica de la familia?
A.

La televisión ha degenerado
Hay un bombardeo constante de violencia, pornografía sutil, comedias antifamilia, comerciales que apelan a la gratificación inmediata, y muñequitos para
niños sin sentido llenos de violencia, ocultismo, y desobediencia a los padres. A
menudo describe los pastores como psicóticos, a los sacerdotes como pedófilos y
a las personas religiosas como inseguras, ignorantes y fanáticas.

B.

Las noticias son muy parcializada
Cuando se habla en lugares donde las costumbres religiosas y seculares
chocan, se presenta, de manera uniforme, información con palabras cargadas.
En lugar de “conservador” es “ala derecha fundamentalista.” Otras palabras son
utilizadas como “Cristiano insistente,” “censura,” “intolerancia,” “fanatismo,” ect.

C.

La ilegitimidad está en aumento. En 1970 el 10% de todos los nacimientos eran
niños nacidos fuera del matrimonio. En 1991, fue el 30%. Las violaciones están
en aumento como lo están los crímenes violentos, las enfermedades venéreas, el
uso de drogas, y la población carcelaria.

D. Entrada del pensamiento de la Nueva Era
En muchas escuelas de los Estados Unidos la serie “Impresiones” está
promoviendo la Nueva Era y el ocultismo. Algunos programas tienen estudiantes
siendo enseñados que sólo ellos son los que deben decidir si el consumo de
drogas es bueno o malo. Muchos libros de texto enseñan valores anti-familia,
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promueven la homosexualidad, enseñan el relativismo moral, fomentar la conducta
sexual, y, por supuesto, infunden la evolución como un hecho. Además, condenan
la noción de un Dios, incluso el ser mencionados. Considere lo siguiente:
VI. ¿Cuál es la visión del mundo bíblica Cristiana relacionada a la familia?
A.

La familia es la primera institución ordenada por Dios
1. La función de la familia es:
a. Reflejar la imagen y semejanza de Dios (Gen 1:26 - 18)
b. Expandir el Reino de Dios (Gen 1:26 – 18)
c. Aumentar la descendencia (Mal 2:15)
d. Reflejar la relación de amor entre Cristo y la Iglesia (Ef 5:25-33)
e. Mostrar el corazón de padre de Dios (Ef 3:14-15; 6:1-4)
f.
Construir una base fuerte, libre y próspera, para las naciones (Gen
18:18-19)
g. Conformarnos a la imagen de Cristo (Lc 9:23-24)
B.

El matrimonio es un pacto no un contrato negociable
1. A fin de cumplir los propósitos de Dios a través de las generaciones,
Dios diseñó la familia que para ser un pacto de sangre. Este es el más
alto, más solemne, y parecido a Dios de todos los acuerdos, y sólo
puede ser roto por la muerte. El matrimonio es un pacto y no un
contrato, es decir, es una relación triangular vertical, no sólo una
relación horizontal. El matrimonio es de tres personas: marido, mujer y
Dios. Un pacto de sangre es de por vida y no como un contrato que es
condicional, y se basa en el cumplimiento de determinadas
obligaciones de otro. En el pacto usted se compromete a entregarse a
sí mismo, independientemente del otro actúe. Tradicionalmente, en la
boda se dicen votos, "Para bien o para mal, en la riqueza o en la
pobreza, en salud y en enfermedad, hasta que la muerte nos separe.”
Como tal, es incondicional. Dios odia el divorcio y también lo prohíbe
(Mal 2:13-16), a excepción de la inmoralidad sexual - infidelidad sexual
y la infidelidad (Mateo 5:31-32, 19:1-9).
2. Aunque para el cristiano Bíblico, la reconciliación es siempre la primera
opción. Esto se logra a través del arrepentimiento y el perdón - por lo
tanto el divorcio sólo puede ocurrir a través de la dureza de corazón, si
uno de los cónyuges se resiste a la obra del Espíritu Santo y no se
arrepiente o perdona. Si después del matrimonio, uno de los cónyuges
se salva, no deben divorciarse, sino perseverar a fin de extender la
gracia a su cónyuge no creyente y a los niños. Sin embargo, si el
cónyuge no creyente no se quedará casado con el creyente, debido a
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su fe, entonces el cónyuge creyente puede tener la conciencia tranquila
cuando el no creyente demanda el divorcio (1 Cor. 7:12-17).
C. Según la familia tiene estos propósitos, en el Reino de Dios está estrictamente
prohibido a un creyente casarse con un no-creyente (Mal. 2:10-12).
Hacer esto es unir a Jesús con Satanás, la limpieza con los impuros, lo santo y
lo profano (2 Cor. 6:14-16). Como tal, se considera una abominación (Esdras 910, Ne. 13:23-27). Sin embargo, si después de la boda, uno de los dos se salva,
él o ella santifica (no salva) al otro cónyuge y a los niños (1 Cor. 7:12-17).
D. La homosexualidad es también una abominación ante los ojos de Dios, porque
anula su propósito para el matrimonio (Romanos 1:21-27).
1.

También debe tenerse en cuenta que la homosexualidad se asocia con y
libera una gran cantidad de pecados destructivos en la sociedad (Romanos
1:28-32, Gen 19:4-9).

2. La homosexualidad y la perversión sexual siempre tendrá como resultado la
destrucción de una civilización, ya sea a través del colapso interno, invasión
externa o el juicio de Dios (Gen 18:20, 19:13, 24-29).
3. Todas las perversiones sexuales, como la lujuria, la fantasía, el sexo
prematrimonial, el adulterio, la bestialidad, la pornografía, la masturbación,
la poligamia, la pedofilia, las orgías, la violación, el incesto, etc. son pecado
y erosionan la familia bíblica (1 Tes. 4:3-8, 1 Timoteo 5:1-2).
4. La perversión sexual contamina el suelo, haciendo que la tierra misma
vomite sus habitantes (Lev 18:24-25).
5. El aborto es completamente equivocado a los ojos de Dios, porque anula el
propósito de Dios en la tierra. Hace a Dios parecer un dios pagano que
exige que los niños se quemen en el fuego como un sacrificio para él - una
práctica que para el Señor es abominación. También es importante darse
cuenta de que incluso en el reino animal, una madre se sacrificaría para
salvar a sus niños pequeños. Es un signo de que una sociedad ha llegado a
la cumbre del egoísmo y el engaño cuándo son capaces de asesinar a sus
propios hijos, a fin de vivir una vida más conveniente, un estilo de vida
cómodo. Esa civilización (si es que puede llamarse civilizada) está al borde
de la destrucción.
E.

Dios le ha dado el mandato a la familia para educar (Gn. 18:19, Deuteronomio
6:1-9, 20), a los padres se les confiado la transferencia de los propósitos de
Dios a la próxima generación.
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F.

Dios también ha dado a la familia llamado a los negocios, para la provisión. De
hecho, Dios confirma su Pacto al darnos la capacidad de crear riqueza (Deut.
8:18).

G. Dios ha dado a la familia la preocupación principal de la escena del arte,
entretenimiento y la cultura, que debe reflejar los valores de "la familia
amigable."
H. Dios ha dado a la familia la vara como su recurso de disciplina (Proverbios
19:18, 20:30, 22:6, 22:15, 23:13-14, 29:15, 29:17).
VII.

¿Cuál es la visión Cristiana Biblia de la Iglesia?
A. La iglesia es el agente del Reino en la tierra junto con el Espíritu Santo
(Hechos 1:3-8, Apocalipsis 22:17). 3) (Romanos 8:14-19, Apocalipsis 21:2-3).
B. La más alta autoridad bíblica en la iglesia local son los ancianos (cinco
ministerios, ministerios gubernamentales), también conocido como
supervisores u obispos (Hechos 14:23, 15:2, 4, 6, 22, Tit 1:5, Ef 4:11), que
son asistidos por los diáconos (Hechos 6:1-6, 1 Timoteo 3:1-13), con cada
creyentes siendo santo, sacerdote, rey, e hijo de Dios (Fil. 1:1, Apocalipsis
5:10, Jn.1: 12; Efesios 4:11-16).
C. La iglesia puede acelerar el día del regreso del Señor (2 Pedro 3:11-12)
terminando el trabajo que a ella le fue dado a hacer, y estando preparada
como una novia purificada, unificada y glorificada y pidiendo a Jesús para que
vuelva, de acuerdo con el Espíritu (Ap. 22:17).
D. A la iglesia le ha sido dada la espada del Espíritu, así como las llaves del
Reino, por ánimo, edificación, convicción, corrección, reprender, atar y
desatar.
1. La autoridad de la Iglesia es espiritual - no física - por lo tanto, la
Inquisición y las conversiones y los bautismos forzados son claramente
incorrectas. (Mateo 18:15-18, 1 Cor. 5:5, 1 Tim 1:20).
2.

La iglesia tiene la autoridad indirecta en todos los ámbitos de la vida,
pero ninguna autoridad directa en cualquier área, excepto la propia.

3. Cuando la autoridad de la iglesia usurpa comienza a dominar a la familia y
al Estado, que es lo que sucedió en la época medieval. Esto dio lugar a
muchos abusos y una gran caída de la verdadera autoridad espiritual.
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4. Sin embargo, cabe recordar que, si bien debe haber una separación de la
iglesia de la familia y el Estado, NUNCA debería haber una separación de
Dios de la iglesia, la familia y el estado! En particular, en el día en que
vivimos, es importante que la iglesia recupere su autoridad como el
organismo de control moral de la sociedad y como el profeta de Dios al
rey (el Estado).
Agradecimientos
En esta sección de las 7 esferas de la sociedad ha sido adaptado gran parte del
material de Las visiones del Mundo de “Gareth Lowe's Heirs”.

Lección 5
Más esferas de influencia
I. ¿Cuáles son las presuposiciones de una economía bíblica?
A.

Dios está lleno de abundancia
En el principio, cuando Dios creó la tierra no había trabajo, pero también había
abundancia (Gen 2:10-16). Sin embargo, después de la caída, la tierra y sus
recursos se convirtió en maldición y la muerte y la decadencia (la Segunda Ley
de la Termodinámica) entró en la orden de la creación (Gén. 3:17). Como
resultado el hombre ha tenido que sudar y trabajar con el fin de utilizar los
recursos de la tierra (Génesis 3:18-19). Aquí es donde el principio de la
escasez proviene – de hecho la economía se define tradicionalmente como "la
distribución de los escasos recursos”. Sin embargo, cuando entramos en
alianza con Dios, entramos en la abundancia.

B.

Dios nos da la habilidad para producir riquezas
Dios nos da la capacidad de producir riqueza a fin de confirmar su pacto con
nosotros (Deut. 8:18). En el Reino de Dios no hay pobreza o falta, y Dios se
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compromete a satisfacer todas nuestras necesidades de acuerdo a
Sus riquezas y gloria (Fil 4:19, Mateo 6:25-33). La única excepción es cuando
Dios nos permite sufrir la persecución y esto puede implicar la persecución
económica.
Es importante tener en cuenta el lugar de las 3 principales instituciones cuando se
mira en la economía.
C.

Las tres principales instituciones están directamente impactadas por la
economía.
1. Padres
En primer lugar, una de las razones principales por la que los padres
(sobre todo el padre) trabajan es para proveer a las necesidades de la
de la familia.
2. La Iglesia
En segundo lugar, la iglesia necesita ser apoyada. En el V.T. Dios
ordenó que los diezmos y las ofrendas fueran llevados al alfolí/templo un tipo de la iglesia (Mal. 3:8-12). En el N.T. los primeros creyentes
parecen haber superado el diezmo y libremente dieron de todo lo que
tenían (Hechos 2:44-45; 4:32-37). Recomendamos que discípulos como
mínimo deben honrar al Señor con el primer décimo (diezmo) de su
dinero, que se da a la iglesia para la financiación del Evangelio del
Reino.
3. El Estado
En tercer lugar, el Estado debe ser apoyado a través de impuestos. Sin
embargo, es muy importante que el Estado no insista en pedir mucho
dinero, pasando de una remuneración justa al robo institucionalizado.

D.

La economía bíblica comienza con la administración de la comprensión
Esto significa que Dios, El Elyon, creador y poseedor de los cielos y la tierra,
es dueño de todo, "La tierra es del Señor, y todo lo que está en ella, el mundo
y todos los que viven en él "(Sal. 24:1). No somos dueños de nada, sino que
simplemente cuidamos de ella para Dios. Traemos a Dios nuestro tiempo,
talento, tesoros y trabajo y cualquier área de nuestra vida se considera santo y
de adoración.
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E. La economía bíblica es un mercado libre responsable
Dios promueve un mercado libre, un sistema basado en incentivos que
fomenta la iniciativa, el espíritu empresarial, la productividad y la
responsabilidad personal y los resultados de los premios diferenciales
basados en el rendimiento (Lucas 19:11-26) Una visión bíblica de la economía
se basa en la siguientes factores: la propiedad privada (pero no el
individualismo) (Ex 20:15, 17), junto con administración, y la libre empresa (2
Co. 3:17) con salarios y precios justos (Prov. 11:1). La economía bíblica
promueve un sistema de libre mercado, pero no absolutiza el mercado,
absolutiza Dios.
F. La economía bíblica promueve el dinero honesto
Eso significa que el dinero que no es legal, no es bíblico y la inflación es el
resultado de la falsificación – es el estado produciendo más dinero del que el
oro pueda respaldar, (Levítico 19:35-36, Prov. 11:1, 20:10, Amós 8:5-7). De
alguna manera este tipo de inflación es otra manera en que el gobierno roba a
la gente y destruye su bienestar financiero.
G. La economía bíblica NO es socialismo
Muchas personas que han leído las cuentas de la iglesia del Nuevo
Testamento (Hechos 2:44-45, 4:32 - 37), han pensado equivocadamente que
el cristianismo promueve el socialismo.
1. Por el contrario, el socialismo nos enseña que no hay bienes personales
ni responsabilidad personal, por lo que es imposible compartir o ser
generoso. El cristianismo, por otra parte, se basa en la propiedad
personal y un corazón de amor que motiva a uno a compartir, dar
y ser generoso. Esto es lo que sucedió en el Nuevo Testamento, cuando
el Espíritu de Dios llenó las personas con amor, pero en todo momento
la decisión de dar y ser generosos estaba en manos del individuo
(Hechos 5:4). El socialismo obliga a la gente a compartir sus recursos y
es una forma de robo institucionalizado y la envidia institucionalizada.
2. La economía bíblica se basa en una comunidad de amor y de
intercambio voluntario. Dios promueve la prosperidad que viene a través
del pacto de generosidad, diligencia, planificación, ahorro, inversiones
sabias, evitar el pecado, aumento gradual y una bendición a largo plazo
para los hijos de nuestros hijos.
"Gana tanto como puedas. Ahorra tanto como puedas. Invierte tanto como
puedas. Da tanto como pueda." (Juan Wesley)
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II.

¿Cuáles son las presuposiciones de la educación desde el punto de vista
bíblico?
"Mucho me temo que las escuelas demostrarán ser puertas anchas al infierno a
menos que trabajen con diligencia explicando las Sagradas Escrituras, grabándolas
en los corazones de los jóvenes. Aconsejo que nadie ponga su hijo en un lugar
donde las Escrituras no tengan reinado supremo. Cualquier institución en la que los
hombres no están constantemente ocupados con la Palabra de Dios llegará ser
corrupta." (Martin Luther)
“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor.” (Efesios 6:4)
A. La educación cristiana bíblica pretende enseñar que Dios se aplica a toda la
vida.
B. La educación cristiana bíblica pretende ayudar a los creyentes y todos los
demás a conocer la visión del mundo cristiana bíblica.
C. La educación cristiana bíblica tiene como objetivo ayudar a los creyentes a
reinterpretar todo basado en una visión del mundo cristiana bíblica.
D. En primer lugar, los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos.
(18:19 Gen, Deuteronomio 6:1-9, 20).
E. En segundo lugar, la iglesia tiene la responsabilidad en la educación

.
F. El Estado no es responsable de la educación de los niños.
El estado no tiene el mandato de educar a los niños porque los aleja de los
padres y puede promover la visión del mundo y las prácticas que están en
conflicto con el cristianismo bíblico.
G. La educación bíblica cristiana no debe dejarse al azar.
Las escuelas deberían ser abiertamente cristianas (ya sea escolarización en
casa o escuelas cristianas) y deben ser lugares donde los niños aprenden la
verdad en el amor y que sus mentes sean renovadas por la palabra de Dios.
La Biblia dice: "Instruye al niño en Su camino y aún cuando fuere viejo no se
apartará de él" (Proverbios 22:6). No dice, "Instruye al niño en los caminos
del mundo y, con esperanza, espera que en algún lugar del camino, su
mente sea renovada y aprenda valores piadosos y descubra su destino." La
obediencia, la disciplina, el rigor, la creatividad, el respeto a la autoridad, el
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carácter piadoso, el amor por aprender y descubrir, la excelencia
académica, el equilibrio, y el ejercicio del espíritu, alma y cuerpo, y esas
escuelas debe caracterizarse por mucha diversión.
"El objetivo principal de todas las investigaciones sobre el mundo exterior
debería ser descubrir el orden racional y armonía que ha sido impuesta por
Dios. "(Johannes Kepler).
H. La educación cristiana bíblica dará las respuestas a una variedad de
estudios
1. Teología – Teísmo
2. Filosofía – Supernaturalismo
3. Éticas – Absolutos
4. Biología – Creación
5. Sicología – Espíritu, Alma y Cuerpo
6. Sociología – Familia tradicional, Iglesia y Estado
7. Ley – Ley Bíblica y Natural
8. Política – República Constitucional Descentralizada
9. Economía – Administración de la Propiedad
10. Historia – Resurrección Histórica
(Adaptado de Understanding the Times – David Noebel)
"Una nación de hombres bien informados que se les ha enseñado a conocer
y valorizar los derechos que Dios les ha dado no puede ser esclavizada.
Es bajo la ignorancia que la tiranía comienza." (Benjamín Franklin).
"La filosofía de la educación en una generación se convierte en la filosofía
de gobierno en la próxima". McDowell y Beliles (Liberando las naciones).
III.

¿Cuáles son las presuposiciones de una visión bíblica de la ley?
A. Una visión bíblica de la ley tratará de basar toda ley y orden en Dios.
Una visión bíblica de la ley tratará de basar toda ley y orden en Dios y por lo
tanto toda ley a ser basada en raciocinio y justicia (Proverbios 16:10-11).
B. La ley bíblica no hará absoluto ni al individuo o ni al grupo.
Hará absoluto a Dios.
C. La ley bíblica protegerá los derechos dados por Dios de todos los
ciudadanos.
D. Todas las leyes deben basarse en una constitución que consagre la ley
de Dios. (1Samuel 10:25).
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E. La ley también será repartida entre las instituciones 3 primarias que todas
someten a Dios sin infringirse una a la otra.
1. Los padres son la máxima autoridad con sus hijos.
2. Los ancianos son la máxima autoridad en la iglesia.
3. Los gobernadores civiles son la máxima autoridad en el estado.
F. La ley bíblica civil tiene atributos específicos.
1. Castigar a los culpables y absolver a los inocentes (Pr 17:15, 18:5).
2. Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario (tiene que
haber pruebas suficientes de la culpabilidad).
3. Una persona sólo puede ser condenado después de un juicio justo, es
decir, tener la representación (un defensor), una oportunidad de
defenderse, y un jurado imparcial.
4.

El castigo debe ser de acuerdo al crimen.

5.

El perjurio deben ser severamente castigado.

6.

Debe existir el derecho de apelación, para garantizar la justicia.

7.

La pena capital (la pena de muerte) es la aplicación definitiva de la ley,
pero se debe reservar para el asesinato premeditado (Rom 13:1-7, Gen
9:5-6, Ex 21:12-14, 1 Co. 3:17).
Los gobernantes no están por encima de la ley y pueden ser procesados
criminalmente (Dt. 17:16, 18-20)

8.

9.

Sólo el poder judicial tiene la autoridad para condenar a alguien a muerte
(no el poder ejecutivo) (Is 33:22). Indultos presidenciales son una cuestión
discutible - que a veces pueden minar la causa proceso de ley.

10. La restitución debe hacerse siempre que sea posible (Ex 22:1-15).
11. Las oraciones deben ser llevadas a cabo con rapidez (Eclesiastés 8:11).
IV.

¿Cuáles son las presuposiciones de una visión bíblica de las artes, los medios
de comunicación y el entretenimiento?
Vamos a utilizar el término genérico "arte" para incluir los medios de comunicación
y entretenimiento.
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A.

B.

Una visión bíblica de arte reconocerá que Dios es de una belleza
definitiva.
Una visión bíblica de arte reconocerá que Dios es de una belleza definitiva,
y que el arte debe reflejar los valores que Dios valora.
Una visión bíblica de arte reconoce que no todo el arte es subjetivo.
• No todo el arte es subjetivo, porque Dios tiene una opinión sobre el arte
que es absoluto. Para Dios, la belleza es santidad, para que podamos
juzgar ciertas formas de arte como no hermosa y como perversa.
• Fil 4:8 nos da una pauta para juzgar el arte. Es decir, nuestro arte debe ser
verdadero, noble, justo, puro, hermoso, admirable, excelente y digno de
elogio.

C.

Una visión bíblica del arte reconoce que Dios aprecia el arte.
Los cristianos bíblicos entienden que Dios aprecia y disfruta el arte en todas
sus expresiones como la música, la danza, el teatro, la arquitectura, la
vestimenta y los estilos de pelo, pintura, carpintería (!) y así sucesivamente,
de modo que nosotros también debemos.

D.

Una visión bíblica de arte no se limita a las imágenes bíblicas.
Una visión bíblica de arte no significa que los artistas cristianos sólo deben
usar las imágenes y escenas bíblicas en su trabajo. Por el contrario,
reconocemos que Dios es Señor de todos los ámbitos de la vida y puede ser
glorificado en todas las esferas de la vida. Por lo tanto el arte bíblico cubrirá
todo el espectro de la vida.

E.

Una visión bíblica de arte incluye a Dios como el Sumo Creador y
Artista.
También nos damos cuenta que Dios es el Sumo Creador y Artista, y como
hemos sido creados a Su imagen también nosotros son creativos y
artísticos. Los cristianos son los únicos que tienen un pozo de inspiración
inagotable. Dios es también un Dios de diversidad, individualidad y
expresividad. Por lo tanto, podemos ser libres y expresar nuestros propios
gustos, estilos y preferencias. Los cristianos no deben ser clones y
conformistas del mundo - deben ser los más creativos, la gente más
artística sobre la faz de la tierra!

F.

Una visión bíblica de las artes puede ser usada para transmitir el
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Evangelio.
También debemos usar el arte para transmitir el Evangelio y hablar
proféticamente en los demás ámbitos de la vida.
"El objetivo y fin último de toda la música no debe ser otro que la gloria de
Dios y el refrigerio del alma. "(Johan Sebastian Bach).
"Déjame el hacer las canciones de una nación y no me importa quién escriba
sus leyes." (Andrew Fletcher).
"Cuando el modo de la música cambia las paredes de la ciudad se
estremecen." (Platón).
V.

¿Cuáles son las presuposiciones de la visión bíblica de Estado y de gobierno
civil?
"Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario." (James Madison).
"El pecado no puede ser superado por mecanismos humanos como los que ejercen el
gobierno, sólo por el sufrimiento y por la gracia. "(Glenn Yesca).
A.

El gobierno es necesario, siempre y cuando el hombre esté cayendo
Siempre habrá la necesidad de un gobierno civil para reglamentar al hombre
caído. El pecado y el mal propios inevitablemente necesita restricciones
externas.

B.

Dios instituyó el gobierno civil para proteger la vida, la libertad y la
propiedad.
• Después de la desaparición del orden, la moral, la paz y la seguridad en el
mundo pre-diluviano, Dios instituyó el gobierno para proteger la vida humana, la
libertad y la propiedad (Gen 9:5-7). Parece que Dios estaba especialmente
preocupado por la santidad de la vida, así como la violencia y el asesinato eran
graves problemas en el mundo pre-diluviano.
• Una de las funciones para protección de los ciudadanos es hacer respetar la
ley y el orden y castigar a los criminales. O bien podríamos decir que el papel del
Estado consiste en garantizar y proteger los derechos dados por Dios a sus
ciudadanos.

C.

El mandato de Dios para el gobierno civil es doble. (Ro 13:1-7; 1P 2:13-14,
17).
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1. Elogiar y proteger a los ciudadanos
2. Castigar a los malhechores.
D.

La pena capital es bíblico
El gobierno civil se le ha dado la espada física (Ro 13:4) para que en los casos
de homicidio premeditado la puedan utilizar para ejecutar a criminales (Gen
9:6). Tenga en cuenta que el castigo capital fue delegado al hombre 400 años
antes de la ley Mosaica y se reafirma en el Nuevo Testamento. Esto es porque,
"Él [gobierno civil] es el siervo de Dios, un agente de ira para impartir justicia y
castigar al malhechor. "(Ro 13:4).
El Estado es un ministro de la justicia de Dios, el juicio, la ira y el terror, y los
criminales deben de temer al estado, a diferencia de la iglesia, que utiliza la
espada espiritual y es un ministro de la misericordia de Dios.

E.

El estado también tiene la función de defender a sus ciudadanos en la
guerra.
Otra función del Estado consiste en utilizar la espada para entablar guerras (no
agresivo) en defensa y protección de los ciudadanos, y por esta razón no hay
tal cosa como una guerra santa o justa. Sin embargo, la espada siempre se usa
para defender y proteger a los ciudadanos: en primer lugar de gente peligrosa,
sin ley y en segundo lugar, de las naciones peligrosas y sin ley.

F.

El Estado nunca debe tratar de desempeñar el papel de Dios o de las
demás instituciones.
En muchos países hoy en día el Estado se ha convertido en el estado de
redención, estado autoritario porque ha negado a Dios como soberano sobre él,
o ha tratado de reemplazar a Dios como soberano. Como tal, está
usurpando el papel y la autoridad de la familia y la iglesia, haciendo tales cosas
como legislar que los padres no pueden usar la vara, o que los ministros de la
iglesia no puede predicar contra la homosexualidad. Si esta tendencia no se
corrige llevará a la tiranía.

G.

El Estado debería tener el poder descentralizado.
Un principio importante en el gobierno es la descentralización del poder, como
nos damos cuenta de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe
absolutamente. Por lo tanto creemos en el principio bíblico de la
separación de poderes - dividiendo la autoridad entre los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial (Is 33:22).
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H.

Una visión cristiana bíblica de gobierno se basa en principios y
características específicas.
La Biblia no señala una forma de gobierno, pero cualquier formas que sea
elegida debe ser basada en las siguientes características.
1. Los gobiernos deben establecer su legitimidad en la voluntad autonómica
de un pueblo [Deuteronomio 17:4-10]
2.

El primer deber del gobierno es proteger la vida, la propiedad y otros
derechos inalienables de la ciudadanía ordenados por Dios [Génesis 9:6;
Éxodo 20:13; Hechos 5:1-4; Ezequiel 46:18; 34:10 Génesis 10:7 Lucas,
1Timoteo 5:18, Romanos 4:4]

3.

Los gobiernos deben operar bajo el imperio de la ley, con diligencia
aplicando las mismas normas legales y sanciones sin tener en cuenta el
poder de cualquier individuo o condición social [Romanos 2:11] por lo
tanto, el presidente o el rey nunca debe estar por encima de la ley
[Deuteronomio 17:18-20].
Todos estos principios se pueden ver en cierta medida en la República
Hebrea y fueron más adelante impuestas por la enseñanza de Jesús.
Adaptado de Partick Henry College (Declaración de la Visión del Mundo
Bíblico).

I.

Una visión bíblica cristiana de gobierno reconoce que las fronteras
nacionales deben ser respetados.
Una extensión de esta área son las relaciones internacionales. El objetivo de
muchas visiones del mundo es centralizar el poder en manos de un gobierno
mundial que hará valer su visión del mundo por encima de otras, utilizando la
fuerza de las armas si es necesario.
Reconocemos que el poder centralizado en las manos del hombre caído es
peligroso. Por lo tanto, buscamos promover la armonía, la paz y la cooperación
entre las naciones sin disolver las naciones. Nosotros
Sabemos que Dios ha establecido los límites de las naciones y que habrá
naciones al final (Hechos 17:26, Apoc 21:24, 22:2).

J.

Una visión cristiana bíblica de gobierno no fomenta la centralización.
Hasta donde sea posible el gobierno civil sea debe mantenerse cerca del hogar
y localizado no centralizado en manos de políticos profesionales. La
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globalización tiene muchas maravillosos beneficios, como mayor productividad,
una mayor movilidad, más rápida y mejor comunicación y la apertura de las
zonas no alcanzadas por el Evangelio. Sin embargo, existen algunos peligros
también, como una Torre de Babel, o 'Gran Hermano' escenario donde está
centralizado, el control mundial y la tiranía. Debido a muchas de las visiones del
mundo dominante donde el poder está centralizado en manos del estado, esto
podría ocurrir muy fácilmente entre estados o a nivel internacional.
K. Una visión cristiana bíblica de gobierno tendrá un impacto en las
legislaciones fiscales.
1. Impuestos confiscatorios (por ejemplo, impuesto sobre la propiedad, impuesto
sobre sucesiones, impuesto obligatorio de bienestar social) deberían ser
disuadidos, aunque los ingresos por los impuestos son legítimos.
2. Un estado de bienestar no es bíblico, ya que es una forma de idolatría,
desviando el pueblo hacia el estado y no hacia Dios, como también por ser
un método altamente ineficaz de distribución. La caridad es algo bueno,
pero debe ser personal y privado, y no demasiado institucionalizada e
impersonal, donde posible. El estado no tiene la responsabilidad del bienestar,
pero la familia y la iglesia si la tienen. Cuando las familias y la iglesia cristiana
asuman su rol como entidad benéfica, se abrirá el corazón de la gente a
Cristo y será un testimonio evangelizador de gran alcance.
3.

La gente que no trabaja (contrario a no poder trabajar) no puede comer, ya
que está cometiendo blasfemia por desobedecer los mandamientos de Dios
(2 Tes. 2:10), y si se apoyan en esta conducta inevitablemente caerá en
pereza y delincuencia.

4.

Las autoridades civiles son representantes y siervos de Dios - son ministros
de Dios, y por lo tanto deben ser honrados y respetados. Esto incluye la
remuneración justa por su trabajo (no muy poco y no demasiado). También
significa que debemos tener cuidado de calumniar o de rebelarnos en
contrade los líderes civiles. Dicho esto, hay formas de desobediencia civil
justificadas, en particular cuando hay leyes impías que prohíben la libertad de
culto. Recuerde: la teología propia lleva a una filosofía propia, una filosofía
propia lleva a una política propia, y la política propia lleva a
una economía propia, de modo que la economía propia es impulsada por la
teología propia.
[A pesar de mi posición sobre estas cuestiones reconozco aún que debemos
someternos a la ley y pagar nuestros impuestos estemos o no de acuerdo
con ellos].
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"El Estado debe concentrarse en hacer cumplir la justicia y evitar inmiscuirse en
cuestiones de otra institución. "(Tim Lahaye y David Noebel).
VI.

La visión del mundo bíblica cristiana crea actitudes específicas, estados de
ánimo y emociones.
Los puntos de vista no son sólo ideas que permanecen en el intelecto y el cerebro.
Crean una atmósfera y provocan reacciones muy humanas de la gente. Y de hecho es
a menudo la "sensación" de la visión del mundo que, o bien atrae o repele a la gente.
El cristianismo transforma al hombre orgulloso, egocéntrico y narcisista en un hombre
humilde y desinteresado, en una persona generosa y agradecida. Toma al hombre
abatido, deprimido, inquieto y lo hace pacífica, el contenido, y alegre, con un sentido
de dignidad y de satisfacción. El cristianismo si es un estado de ánimo, es un buen
estado de ánimo, pero es sustentado tanto por la urgencia como la sobriedad. Los
cristianos deben ser motivados por su ministerio de reconciliación, hacer relaciones de
suma importancia para ellos. Este sentido de misión los hace tener cuidado y ser
valientes. Deben tener la combinación inusual de ser "tan sabios como serpientes y
sencillos como palomas" (Mateo 10:16).

VII.

¿Cuáles son los atributos principales de Dios revelados en cada ámbito?
 Artes, Entretenimiento y Deporte: placer (Dt 31:19-22) de color rosa
-Nombres/Características de Dios son artista, alfarero, poeta y atleta (Isaías 64:8;
Rom. 9:21)
-Atributos principales son la belleza, la singularidad, la restauración y la alegría
(Salmo 27:4)
-Propósito - proporcionar descanso, relajación y la restauración de nuestro cuerpo,
mente y alma a través de la belleza, recreación, música y alegría.


Negocio y Economía: Provisión/Mayordomía (Dt. 15:1-10; 24:6) Verde
-Nombre/Carácter de Dios es Proveedor (Gen. 22:14)
-Atributos principales son bondad y disposición (Sal 27:13); Mayordomía (Gen.
1:28)
-Propósito – proporcionar los bienes y servicios necesarios y oportunidades de
empleo remunerado para la comunidad por un valor justo de mercado. Las
leyes de "Siembra y Cosecha" y "Suplido y Demanda" rigen este dominio.



Iglesia: * Estructura Eclesiástica (Dt.7 :5-9)
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-Nombre/Carácter de Dios es Gran Sumo Sacerdote (Heb.4: 14)
-Atributos principales son la santidad, la misericordia y el perdón (Éxodo 5:11;
Dan. 9:9)
-Propósito - proveer para el discipulado de todos los creyentes de toda la
naturaleza y el carácter de Dios y Su palabra se aplicada a la obra y camino de
fe. Facilitar la expresión de esa fe en el culto y en los sacramentos de la Iglesia.
* (Limitado a los pastores, evangelistas, misioneros, los ancianos, los
trabajadores cristianos de tiempo completo, etc)


Medios y Comunicación: Influencia (Dt.11: 20; 13:12-14)
- Nombre/Carácter de Dios es la Palabra Viva, la Verdad (Juan 1:1; 16:13)
-Atributo principal es nuestra voluntad soberana (Deut. 30:19)
-Propósito - facilitar datos veraces, objetivos, información de importancia a la
comunidad para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas
responsables.



Educación: Desarrollo (Dt. 4:1,5)



- Nombre/Carácter de Dios es Maestro (Mateo 23:10,11; Jn. 13:14)
-Atributos principales son la sabiduría y el conocimiento (Rom.11: 33)
-Propósito - prever el desarrollo de los dones dados por Dios en todos los niños
para el servicio de su prójimo y la sociedad, creyendo que cada niño es dotado
por Dios y tiene el derecho a que esos regalos sean desarrollados y utilizados a
su máximo potencial.
* La educación está estrechamente vinculada a la "Familia".
Familia: Relaciones y Autoridad (Deut.5: 16, 18, 21; Dt. 6:7-9
- Nombre/Carácter de Dios son Padre Celestial (Mateo 6:26)
-Atributos principales son el amor, cuidado, protección y aceptación (Ps.51: 10;
Isa.40: 11; Rom.15: 7)
-Propósito es proporcionar un ambiente seguro y educativo para el crecimiento,
los valores bíblicos y también educación para la siguiente generación.



Gobierno: Autoridad (Deuteronomio 1:9-18)
- Nombre/Carácter de Dios es Rey de reyes (Apocalipsis 19:16)
- Atributo principal es la justicia y la rectitud (Salmo 89:14)
-Propósito es proveer y garantizar la justicia, la paz y la igualdad para todos los
ciudadanos, incluyendo los servicios ejecutivos, judiciales, militares y civiles. El
gobierno se ocupa de las masas, no de los individuos.
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 Ciencia & Tecnología: Descubrimiento (Dt.23 :12-14)
- Nombre/Carácter de Dios es el Creador (Génesis 14:19)
- Atributos primarios son el poder y orden (2Cor.20: 6)
-Propósito es descubrir y utilizar las leyes de Dios para la bendición de todas las
personas, perseguir un nivel superior de vida, mejor salud y una mejor
administración de los recursos de su creación. Nos lleva a una mayor revelación
de la naturaleza de Dios, la tecnología y la creación.
Adaptado de la plantilla del Antiguo Testamento: Relearning to Disciple Nation’s
God’s Way. (Landa Cope)

Lección 6
Visión tradicional africana del mundo
Lema de un Banco Africano
"Usted es una persona por causa de los demás"
Saludo Africano
"Yo estoy bien si usted está bien."
Proverbio Animista
"Si usted sigue a la gente vieja, no será mordido por el perro."
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I. ¿Cuál es la visión del mundo tradicional africana?
A.

La visión del mundo tradicional africana es una forma de animismo.
• La creencia de que los espíritus controlan todo en la vida.
• Otros nombres para la visión del mundo animista son tribales (perteneciente a
tribu), tradicional, primitiva, primal y politeísta.
• En muchos casos las visiones del mundo animistas han sido suplantadas por
otras visiones del mundo tales como cristiano, humanista y visiones del mundo
islámico, pero una versión sincretista sobrevive a menudo conocida como
"religión popular".

B.

La visión del mundo tradicional africana es una visión del mundo que no
es muy coherente, convincente y sistemática.
• Esto es principalmente porque hay muy pocos documentos escritos para
unificar las creencias.

II. ¿Cuáles son los temas de la visión del mundo tradicional africana?
A.

El cosmos - ¿qué es la realidad?
1. Dios es desconocido e inaccesible.
Aunque la visión del mundo tradicional africana no es uniforme, por lo
generalmente, se cree que hay un Dios soberano, que creó el universo,
pero los detalles son muy vagos. Dios es desconocido e inaccesible. Él usa
espíritus más localizados o territoriales para mediar en su dominio. Es con
estos espíritus que la gente tiene contacto y nunca con Dios mismo. Por
ejemplo, los Tiv de Nigeria conocen a Dios como Aondo:
Eugene Rubingh, Hijos de Tiv
"En el principio moraba Aondo cerca de la tierra y velaba personalmente por
ella. Un día sin embargo, mientras una mujer preparaba alimento golpeando
ñame en su mortero, golpeó la maceta contra Aondo, y él con ira y herido
dejó la tierra y ahora mora en los cielos. De hecho, la palabra cielo es Aondo,
y las nubes son sus manchas”.
2 El sobrenatural impregna todas las áreas de la vida.
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El animismo se basa en una creencia muy fuerte en lo sobrenatural que
impregna cada área de la vida. Esto es todo lo contrario del humanismo
que cree que toda la vida es secular, mientras que el animismo considera
que todas las áreas de la vida son sagradas. Sin embargo, esto
sobrenatural es algo místico y misterioso. Una gran parte del miedo y
superstición rodea la vida de sus adherentes. En un mundo lleno de
espíritus, presagios, y hechizos, la vida rara vez es segura. Al parecer, las
actividades mundanas tales como mover la roca equivocada puede
llevarnos a un potencial desastre. Las personas acuden a sus
antepasados, los dioses
y espíritus para su protección.

3.

El sistema se basa en la mediación de los espíritus y los antepasados.

De ahí el nombre de Ancestralismo. Los espíritus y los antepasados
forman un sacerdocio mediatorio que en realidad, asume la autoridad de
Dios y son adorados. Los espíritus y antepasados por lo tanto controlan
toda la vida africana tradicional.
"Los seres humanos existen en un mundo complejo y peligroso de seres
y poderes visibles e invisibles. La naturaleza está influenciada de estas
varias fuerzas y seres espirituales, que son caprichosos y capaces de
alterar el equilibrio de la naturaleza. Los seres humanos por lo tanto
deben aliarse con las fuerzas del bien, que causan el ciclo anual de la
naturaleza para dar a luz su cosecha. De lo contrario, provocaría la
ruptura del equilibrio de la naturaleza y llevarnos al desastre a toda la
tribu."(David Burnett).
4.

Los espíritus del agua son importantes en la vida de la gente.
Ejemplos de ello son Sobek en el Nilo y Nyami Nyami en el Zambeze. En
el sur- África, la nación Xhosa fue casi aniquilada por un espíritu del agua
que se apareció a una chica de dieciséis años diciéndole que si el Xhosa
matara todo su ganado y destruía todas sus cosechas, los antepasados
llevarían a hundirse a los hombres blancos al mar. El Xhosa como era de
esperarse, mató todo su ganado y destruyó sus cultivos, hasta casi morir
de hambre. Tal extrema acción demuestra la influencia de dichos
espíritus.
5. Los sitios sagrados y áreas malditas también son significativas y
muchas supersticiones los rodean.

B.

Conociendo - ¿qué es la verdad?
49
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1. La verdad en sí no es bien valorada, pero el conocimiento se transmite a
través de los espíritus y antepasados, la tradición y la enseñanza oral.
• Cualquier cuestionamiento de la tradición es mal visto y la curiosidad se
considera innecesaria e incorrecta.

2. Las acciones naturales se perciben como una causa espiritual por ejemplo,
las malas cosechas, la esterilidad, la enfermedad se considera, que tienen
causas espirituales.
• Para revelar la causa requiere la adivinación y una visita al sangoma
(practicante de la medicina de hierbas) para revelar y revertir el problema.
También puede haber revelación en forma de sueños.
3.

C.

Ya que esta visión del mundo no valora la racionalidad y teme que el
mundo no haga un esfuerzo por investigarlo y por lo tanto es débil en la
educación.
Yo - ¿qué es humano?
1.

Los seres humanos están muy a merced del mundo.
• El hombre debe vivir con cuidado y someterse a las normas y
apaciguar a los que mandan para poder sobrevivir. Esto es muy
diferente de las visiones del mundo occidental que ve al hombre como
en control o ejerciendo dominio. Así que mientras que el africano
tradicional es temeroso el mundo occidental es confiado.

2.

Gran parte del animismo se basa en tratar de manipular este sistema
peligroso.
• El animista no busca una relación personal con el poder. En su lugar,
pretende manipular a los seres espirituales y las fuerzas para hacer su
voluntad. Por ejemplo, puede manipular los poderes espirituales con el
fin de determinar la fuente de calamidad, para predecir el futuro, para
maldecir a los que están en la oposición, o en un contexto moderno,
para aprobar los exámenes o determinar un momento fortuito de invertir
en el mercado de valores.

"Como la gente vive en un mundo caprichoso de espíritus hostiles
deben seguir el gastado camino de sus antepasados. La gente en las
sociedades tradicionales ha aprendido a vivir en el mundo, y han
trasmitido su sabiduría en términos de la mitología y los rituales... Un
aspecto importante de saber vivir en el mundo hostil es saber cómo
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evitar la perturbación de los espíritus, y cómo manipular los poderes
espirituales. Las prohibiciones de culto (tabúes) trasmitidas por los
antepasados proveen normas que regulan los comportamientos
humanos a fin de evitar perturbar a los espíritus. Si el equilibrio en el
mundo se altera, puede ser restaurado por los rituales que implican a
menudo sacrificios de sangre. De esta forma, la realidad no material
puede ser manipulada e influenciada por medio de la religión y la
magia. "(David Burnett).
3.

Una parte importante de la vida son los convenios hechos con la tierra
o espíritus que son afectados por sacrificios de sangre. Cada aspecto
de la vida refuerza estos pactos por ejemplo, nacimiento, madurez,
matrimonio, etc.

4.

Chamanes - brujos, sangomas, o nyangas - desempeñan un papel
importante en la vida ya que son la conexión con el mundo sobrenatural
de los espíritus y los antepasados. En un mundo en el que puede ser
robada su alma, en donde un alma puede salir del cuerpo en viajes
astrales, en donde las maldiciones, el ataque demoníaco, y la
enfermedad o dificultad son provocadas por los malos espíritus, la
ayuda espiritual suministrada por los chamanes es crucial.
• Un aspecto antisocial de estas facultades se ejerce en la brujería,
pero los brujos se consideran buenos. Las maldiciones son
completamente creídas y muy temidas. En Zimbawa, aún ciudades
llevan el nombre de brujos, como Karoi (brujita), y Nyanga (brujo). Los
herbolarios (trabajan con plantas medicinales) que pueden o no pueden
ser brujos son también importantes. Por ejemplo cuando yo (Gareth)
vivía en Zambia teníamos un empleado doméstico llamado White, que
era muy bueno. Sin embargo, de repente se volvió loco y comenzó a
actuar extrañamente. Fue eventualmente detenido por la policía por
deambular completamente desnudo y por su extraño comportamiento.
Afirmó que una maldición había sido puesta en él y fue la causa de su
cambio repentino. Los herbolarios contemporáneos y ságomas
anunciaban su capacidad de mejorar el desempeño sexual (me
gustaría compartir con mayor detalle), traer de vuelta los amantes
perdidos, quitar la mala suerte y atraer la buena suerte, causar una
promoción en el trabajo, ganar procesos judiciales, y mucho más.

D.

Comunidad - ¿qué es la sociedad?
“ Yo soy porque nosotros somos”.
Seydou Badian (Ministro de Desarrollo en Bamako, Malí en Modibo Keita) i
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"El hombre nace, crece, evoluciona, y cumple su potencial sólo dentro de un
cuerpo social que lo enriquece y que se supone que también él enriquezca.
Fuera de este concepto, fuera de esta lógica, no hay hombre. "

Seydou Badian (Ministro de Desarrollo en Bamako, Malí en Modibo Keita) ii
"El grupo es la realidad, el soberano bien, el refugio, la ciudadela sin la cual el
individuo estaría en riesgo. El hombre se mueve, evoluciona, se actualiza a si
mismo con el grupo. Absoluto rechazo - rechazo cismático - es una herejía. Se
fragmenta el grupo, lo que socava y maldice al individuo: es una especie de
suicidio.
1. Una vez más la visión del mundo africana contrasta con muchas visiones
del mundo occidental en las que el individuo es subsumido (incluir) en el
grupo. Es una visión del mundo colectivista - yo soy porque nosotros
somos, yo soy porque yo participo. Por lo tanto socializar, grandes
eventos y la conexión, son altamente valoradas. La gente es más
importante que el tiempo y las decisiones se hacen a menudo a nivel de
grupo. Por ejemplo, tras mucha discusión todo el pueblo podría decidir
convertirse a Cristo, en comparación con personas que toman decisiones
individuales.
2. Las obligaciones familiares son también pre-eminentes y más
importantes que las preferencias individuales por ejemplo, una mujer
puede esperar a casarse con un hombre al que no ama, o incluso
conocerlo a través de un matrimonio de conveniencia porque es bueno
para la familia.
3. Tener muchos niños es la norma en las comunidades africanas, porque la
continuidad de la familia es vital y muchos niños aseguran que así sea.
Muchos niños también son el resultado de la inmoralidad sexual y la
poligamia con muchos niños nacidos antes del matrimonio o como el
resultado de relaciones. La esterilidad es considerada la peor maldición.
4. Algunas personas han descrito la cultura africana como una cultura de
muerte ya que son los “muertos vivos" (ancestros) los que son
importantes, no los vivos. No sólo esto, sino que las finanzas no fluyen
hacia los jóvenes, sino hacia los ancianos y los muertos. De lo poco que
la gente tiene en esta cultura, se gasta mucho en los funerales, los
sacrificios y ofrendas a brujos. Se ha reportado que se pasa más tiempo
en funerales que en cualquier otra actividad aparte del trabajo.
5. Las opciones morales son a menudo basadas en el temor a la expulsión
del grupo de pertenencia y no a la conciencia individual.
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"El clan o la familia siempre tiene la razón. Estar en desacuerdo con la
familia es un acto de traición. El máximo castigo por desobediencia a la
familia o la tribu es la expulsión de la comunidad. Sin los lazos sociales
la persona pierde todo su valor y se convierte en una no-persona. Un
forastero por otra parte, es generalmente considerado como hostil, y no
tiene derechos. Es aceptable robarles, o perjudicarlos, siempre y cuando
no repercuta a la tribu."(David Burnett).
E.

Tiempo - ¿Cómo se mide la procesión de la vida?

"Para los africanos, el tiempo tiene dos dimensiones. Tiene un pasado y
un presente, pero prácticamente no futuro. John Samuel Mbiti (filósofo
religioso) describe el tiempo como un movimiento hacia atrás en lugar de
hacia adelante, con la gente centrándose sobre lo que ha tenido lugar en
vez de lo que desean que se produzca en el futuro. Es como viajar en un
tren con la espalda al motor. Uno puede ver el espacio según pasa el
transporte y los cerros que han quedado atrás, pero el futuro no se
percibe. "(David Burnett).
1. Muchas lenguas africanas no tienen tiempo futuro, ya que se
centran en una edad de oro pasada en lugar de enfrentar el
futuro. Una cultura que mira hacia atrás no hacia delante, no
tendrá planificación a largo plazo y tendrá miedo al futuro, si se
desvincula del pasado. La puntualidad no es valorada - las
reuniones comienzan cuando todo el mundo llega. Esto
popularmente se conoce como “tiempo africano”. El tiempo para
un africano tradicional se mide por estaciones y acontecimientos,
no cronológicamente.
2. La visión del mundo tradicional africana es resistente al cambio,
ya que valoriza la tradición no la innovación. Por esta razón se
está fracturando y perdiendo la juventud en otras visiones del
mundo.

F. Valores - ¿que es bueno?
1. La tradición es buena y la ruptura con la tradición es mala.
• En esta visión del mundo no es intrínseco bien vs mal que es
importante; mediado a través de la enseñanza bíblica y la conciencia
individual como en la visión del mundo cristiano. Más bien la tradición es
buena y romper con la tradición es mala. Y cuando se rompe con la
tradición suceden cosas malas. La tradición se centra alrededor de los
espíritus y antepasados, la familia, y las responsabilidades con la
comunidad, los antepasados y los espíritus.
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2. Esta visión del mundo se basa en el apaciguamiento.
• La visión del mundo tradicional africana no se basa en complacer a los
espíritus y ser una "buena" persona - sino que se basa en el
apaciguamiento y siguiendo las reglas por ejemplo, los misioneros
cristianos se han visto frustrados por los africanos que participan en
inmoralidad sexual, y aparecen en los servicios religiosos y participan de
la adoración con entusiasmo.
G.

Destino - ¿Cómo mi vida y el mundo terminarán?
Xam oral traditioniii
"Sol, Luna y Estrellas, muchas estrellas en el cielo, hay clanes enteros de
personas - hombres, mujeres y niños - desde hace mucho tiempo se
convierten en estrellas. "

Barago Diop (ex embajador en Túnez, novelista) iv
"Los que están muertos no están muertos - ellos no están bajo la tierra. Ellos
están en el árbol que se mueve. Están en el agua que fluye. Están en el agua
que está quieta. Ellos están en la cabaña: están en la multitud. Los muertos no
están muertos. "

Sobonfu Somé (de África Occidental) v
"El espíritu del antepasado tiene la capacidad de ver no sólo en el mundo
invisible del espíritu, sino también en este mundo, y sirve como nuestros ojos
de ambos lados. "

III.

 Una persona ve su vida que no termina con la muerte, sino que
transicionando al mundo de sombra de los “muertos vivos” donde se
convierten en uno de los antepasados. No existe el concepto del cielo o el
infierno.
 Esta visión del mundo tampoco tiene un concepto claro del fin del mundo la vida continuará como ciclos como si regresaran las estaciones en un
ritmo sin fin. Los espíritus y los antepasados están más en control de la
vida que cualquier otra cosa.
¿Cómo la visión del mundo tradicional africana se aplica a las siete áreas de la
vida?
Gedeón Strauss: "La Reforma Cristiana de la Cultura Africana: En respuesta a un
Continente Clamando por Sanación "

"Swazilandia es un ejemplo de un país todavía gobernado por el liderazgo
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tradicional, con un casi grupo tribal homogéneo que vive allí. ¿Cuál es el estado de
la nación? El rey Mswati III, en el trono desde 1986, es la defensa de la tradición de
su padre, el rey Sobhuza II, que reinó durante casi 61 años y se cree que ha tenido
más de 60 esposas. Sobhuza canceló la Constitución en 1973 y prohibió los
partidos políticos. El rey Mswati no ha mostrado entusiasmo por compartir el poder,
pero prohibió a los partidos de la oposición y a los sindicatos expresar de manera
vocal sus demandas por una mayor democracia y límites al poder del rey. Con un
cambio pacífico entre los vecinos de Sudáfrica y Mozambique, Swazilandia ha sido
descrita como una isla de dictadura en un mar de democracia. Una nueva
Constitución propuesta - destinada a proveer libertades civiles - todavía no se ha
puesto en vigor. Los críticos dicen que el anteproyecto se reafirma en el poder del
rey. Los monárquicos sostienen que la democracia crea división, y que un monarca
es una fuerza unificadora fuerte. Swazilandia es prácticamente homogénea, siendo
la mayoría de la población de la misma tribu. Económicamente, el país depende en
gran medida de Sudáfrica, que recibe casi la mitad de las exportaciones de
Swazilandia y suministra nueve décimas partes de sus importaciones. El SIDA
está cobrando un pesado peaje con casi el 40% de la población que se cree estén
infectadas con el VIH. Como resultado la esperanza de vida se ha desplomado.
Muchos Swazis viven en la pobreza crónica y la escasez de alimentos se ha
esparcido. Nacido en 1968, el rey Mswati III fue coronado en 1986 a la edad de 18,
sustituye a su padre luego de muchos años de servicio, el rey Sobhuza II, que
murió a la edad de 82 años. El rey, que se conoce como Ngweyama - "el león" - a
menudo aparece en público en traje tradicional y tiene varias esposas.
El gobierna por decreto y ha sido criticado por el trato de mano dura a los
opositores. El rey también ha sido criticado por su interés en el dinero público para
pagar los nuevos palacios y un jet personal. Las protestas callejeras lo llevaron a
renunciar a la compra de aeronaves. El control estatal de la los medios de
comunicación es fuerte. El gobierno controla todas las estaciones de radio y
televisión con la excepción de una estación de radio cristiana. La libertad de
expresión a la prensa se ve gravemente restringida. "
A. Familia
Sobonfu Somévi
"La familia en África siempre es extendida. Usted nunca se referirá a su primo
como "primo", porque eso sería un insulto. Así que sus primos son sus
hermanas y hermanos. Sus sobrinas son sus hijos. Sus tíos son sus padres.
Sus tías son sus madres. Los niños son también son enseñados a llamar a
otras personas fuera de la familia madres y padres, hermanas y hermanos”.
1.

El ancestralismo promueve un fuerte sentido de familia, porque ésta es la
base de poder de la religión.

2.

Los antepasados son ex miembros de la familia que han muerto, así que los
ancianos miembros de la familia son los siguientes en la lista para convertirse
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en los ancestros divinos y por lo tanto el lugar de la familia y los ancianos es
muy importante. Tienen un modelo de liderazgo dictatorial que viene de los
antepasados a los jefes de familias, que es el mismo modelo que también se
utiliza en otras partes, incluso con los presidentes contemporáneos. Esto se
debe a que el principal del poder estatal deriva de un modelo familiar de
liderazgo que es fuertemente machista.
3. El flujo de poder es del padre de familia, al jefe de una tribu, al rey de la
nación. Tradicionalmente los africanos han tenido grandes núcleos familiares,
así como una gran familia extendida. Este modelo de familia entonces,
proporciona la base para la sociedad que es muy comunitaria y colectivista.
Incluso los amigos que no son miembros reales de la familia son a menudo
denominados tías, tíos, hermanos o hermanas.
4.

Sin embargo, si bien, hay un fuerte sentido familiar, es uno de dominación
masculina, las mujeres tienen muy pobre posición. Hay un alto grado de
inmoralidad sexual y la perversión que se manifiesta en problemas
frecuentes como los hijos ilegítimos, violación, el incesto y el SIDA. Por
ejemplo no es raro oír hablar de historias que involucren a múltiples pastores
sobre el adulterio.

B. Religión
1. La visión del mundo tradicional africana se centra en apaciguar a los espíritus
controladores a través de sacrificios y rituales. Se tiene mucho cuidado para
no provocar estos caprichosos espíritus.
2.

La visión del mundo tradicional africana considera la iglesia en una de dos
maneras: 1) Es asimilada dentro de la fe sincrética africana, o 2) Se
considera un enemigo de la religión africana. Cuando la primera opción se
toma, tenemos un caso que exteriormente convierte confesar la fe en
Jesucristo, pero en realidad todavía practican la idolatría de los antepasados,
ejercen la brujería y son dominados por la superstición. Este es el problema
que tenemos en gran parte de África. Un buen ejemplo es el sincretismo
cristiano Zion Iglesia (ZCC) que supuestamente tiene 7 millones de fieles, por
lo que es el más grande grupo «cristiano» en el sur de África. Otro problema
con el sincretismo es ver a la iglesia como una fuente de poder y la
manipulación de una manera en posición de poder. Como resultado muchas
iglesias africanas se ven abrumadas por las facciones, las peleas, los celos y
la rivalidad. Cuando la segunda opción es elegida tenemos una fuerte
resistencia al Evangelio
debido a que es un enemigo real de la cultura africana, a menudo con la
creencia de que el cristianismo es un Evangelio de "hombre blanco".

3.

La verdad es que el cristianismo bíblico no es en absoluto un Evangelio de
"hombre blanco", pero sin duda desafía muchas prácticas culturales
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tradicionales africanas, que se basan en la idolatría (al igual que al principio
desafió al paganismo en Europa). Sangomas y brujos se oponen
particularmente al Evangelio y a la Iglesia, porque que erosiona por completo
su poder demoníaco y estatus en la comunidad.
4.

C.

Los nacionalistas africanos, sobre todo los heridos por el racismo perpetrado
a través del colonialismo, el apartheid (fenómeno de segregación racial) y las
luchas de liberación, están a veces en contra de la iglesia. Se ha convertido
en moda, sobre todo en los círculos intelectuales, hablar de un Renacimiento
Africano y ser «africanistas» de perspectiva y por ende anti-occidental
(Americanos y europeos), anti-blanco y anti-iglesia.
Estado
1. La visión del mundo tradicional africana ve el estado, en primer lugar como
un concepto occidental, pero ahora lo ha aprobado en su mayoría.
2.

Sin embargo, las fronteras tribales siguen siendo muy importantes y en
algunos casos más importantes que las fronteras estatales,
especialmente donde se encuentran lugares sagrados. Los límites tribales
fueron determinados por la tradición y las guerras, ya que las grandes
tribus desplazaron las más pequeñas o más débiles. Hoy en día, en gran
medida el Estado ha asumido el papel original de la tribu con su jefe y
ancianos, siendo dictatorial, agresivo y con frecuencia volviendo a la
violencia para conseguir las cosas a su manera.

3. Esto, combinado con un totalitarismo comunista (la mayoría de los líderes
africanos fueron entrenados por los comunistas) ha dado lugar a graves
abusos de poder en África. En enero 1968 el África había experimentado
sesenta y cuatro golpes de Estado militares, intentos de golpe y motines,
y en 1975 veinte de los cuarenta y un estados fueron gobernados por
juntas militares o civiles y militares. Para 1991, fuera de cuarenta y cinco
países africanos sólo cuatro dirigentes fueron elegidos democráticamente
y sólo seis de cada 150 nunca había renunciado voluntariamente al poder
(Paul Johnson,Modern Times, 1991). Sin embargo, sigue existiendo una
tensión de poder entre los jefes tradicionales africanos y el Estado.
D.

Economía
Jacques Nanéma (profesor de la Universidad de Ouagadougou, Burkina Faso)
vii

"Es más a través de su espiritualidad, sus obras del espíritu y del arte en lugar
de su habilidad económica que una comunidad muestra su eminencia, su
nobleza."
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1.

Debido a la falta de educación y por lo tanto el progreso tecnológico en la
visión del mundo tradicional africana, la economía era muy simple y
basada en un sistema de trueque. Una forma de impuesto en forma de
tributo, y en ocasiones de servidumbre, fue llevada a los gobernantes.

2.

Otro concepto importante de entender es el apoyo de los brujos a través
de ofertas por los servicios prestados. En cualquier sociedad, es
importante darse cuenta de que el dinero o los recursos se darán a lo
que se considere valioso e importante, ya que a través del flujo de
recursos a los jefes y los hechiceros, podemos ver que ellos son los
centros de poder en la sociedad.

3.

Otra faceta de su punto de vista de la economía es que la prosperidad
es el resultado de la bendición de los antepasados. (Lugar de control
externo) Esto tiene implicaciones muy grandes. Lo que significa que la
bendición de lo que en última instancia, son espíritus demoníacos es
buscada, causando sólo
mayor pobreza, y tener una visión fatalista que los hace impotentes
para cambiar.
Así las cosas tales como la diligencia, trabajo duro, planificación e
investigación no se consideran soluciones a la pobreza.

E. Educación
1.

Existe muy poca educación en esta visión del mundo. En la medida en que
el mundo no sea regido por leyes y principios fijos, y el conocimiento no
venga a través de la razón, tradicionalmente los africanos han hecho pocos
esfuerzos para descubrir, explorar, entender, nombrar, etiquetar,
inspeccionar o estudiar su mundo. De ahí la falta de escritura, libros,
matemáticas y ciencias en
África tradicional.

2.

Para el africano tradicional, la única educación que se necesitaba era 1)
cómo relacionarse con lo sobrenatural y 2) cómo vivir la vida - sobre todo
la forma de ganarse la vida. Estas dos formas de aprendizaje se realizan
a través del aprendizaje personal, especialmente por padres y familia
extendida. Mientras que estos son buenos métodos de aprendizaje, el
progreso es inhibido debido a la falta de tecnología y la mentalidad
fatalista.

F. Ley
1. Esto es derivado de los antepasados y los espíritus en donde ellos si
hablan, de la tradición y del jefe y de sus ancianos. Sin embargo, no hay
ninguna fuente fija de la ley, tales como Dios, la Biblia, o incluso una
constitución.
Transformando la Sociedad © Paul Nyamuda
Manual del Estudiante

58

2.
G.

La ley es flexible y sujeta a las circunstancias.
Arte

Léopold Sédar Senghor (escritor africano y novelista, político - Senegal) viii
"El arte es un medio mágico a través del cual la esencia de la fuerza vital de
los antepasados es llamada y hecha para facultar a los artistas y los
espectadores."
1.

África tiene una larga historia de arte, especialmente en las áreas de
música, danza, teatro y escultura. Sin embargo, el arte es en gran
medida un reflejo de la adoración. Un buen ejemplo de esto son las
baterías, que se utilizan en las fiestas religiosas y a menudo resultan en
trances. Las obras de arte y diseños están también dedicadas a los
espíritus que supuestamente entonces causa que el artista prospere.

2. El arte es uno de los regalos de redención que Dios le ha dado a África, y
la iglesia debe recuperar esta área para el Reino de Dios.
IV.

Actitudes, estados de ánimo y emociones
Tres actitudes y emociones dominantes derivadas de esta visión del mundo son
el miedo, la pasividad y el fatalismo. Espíritus, ancestros, brujas y maldiciones
son todos para ser temidos. Con el fin de no alterar y perturbar el "orden creado”
los africanos no han querido probar cosas nuevas, ser francos o haber sido
demasiado inquisitivo. El pasado es muy importante y el futuro por lo tanto no
planificado. Tradicionalmente, los africanos son muy casuales y relajados y bien
conocidos por el "tiempo de África" - no ser puntuales. Hay un fuerte enfoque en
la familia, la comunidad, los derechos y las obligaciones a estos grupos. Esta
visión del mundo es una forma de comunalismo. Como resultado, existe un gran
respeto por los ancianos, la familia, protocolo, tradición, historia, hospitalidad y la
tribu.

V.

Las características positivas de la visión del mundo tradicional africana
Los beneficios para la sociedad de esta visión del mundo incluyen:
1. La apertura y receptividad a la esfera espiritual.
2. La humildad y la paciencia.
3. Buena hospitalidad.
4. Respeto a los mayores.
5. La preocupación por la comunidad y no sólo el yo.
6. Los fuertes vínculos familiares con la familia extensa.
Francis Schaeffer
"Con una visión del mundo bíblica cristiana, África dirigiría el mundo".
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Gedeón Strauss: "La Reforma Cristiana de la Cultura Africana: En respuesta a un
Continente Clamando por Sanación "
"Las opiniones indígenas paganos del hombre retratan la humanidad como
totalmente bajo el dominio de lo exterior, principalmente poderes sobrenaturales,
incapaces de superar el destino. Esto ha llevado a un desalentador fatalismo y el
letargo cultural... Una serie de factores es habitualmente acusada por los
problemas de África. Estos incluyen la supuesta inferioridad de las razas
africanas, la falta de los recursos naturales, la "sobrepoblación", y las
consecuencias del colonialismo. Rechazo todo esto como insustancial e
insostenible con hechos. El devastado estado de las sociedades africanas políticamente, económicamente, socialmente - puede ser encontrado
directamente en los efectos destructivos de las visiones del mundo de lo pagano y
lo moderno. El subdesarrollo, en el fondo, es el resultado de las creencias
fundamentales: la fe y visión del mundo. La forma en que la gente entiende la
realidad dirige sus acciones dentro de ella. África sufre de visiones del mundo que
no son la realidad, tanto de origen pagano como moderno. Estas visiones del
mundo han conducido, en el primer caso, a cerradas, no desarrolladas
sociedades, en este último caso al desarrollo grosero, deformado y en última
instancia, de poco valor real, especialmente a los pobres, y especialmente a
aquellos que aún son cautivos de una forma pagana de creencia. Estas son las
causas últimas del subdesarrollo, y deben primero superarse antes que cualquier
desarrollo real, cualquier real apertura de las culturas africanas y las sociedades
puedan tener lugar. Este es el fundamento del caso para la reforma del cristiano.
Ni el paganismo de África ni la modernidad importada puede proveer en las
necesidades culturales y sociales de África. Por la gracia de Dios, la iglesia
cristiana africana está experimentando un crecimiento fenomenal. Aún si esta
iglesia en crecimiento tuviera un efecto real en África, sin embargo, depende del
grado en que puedan superar el paganismo, combatir la modernidad y
transformar la cultura y la sociedad africana. No hay en la actualidad ningún
movimiento importante de los cristianos africanos que proclamar el Señorío de
Cristo sobre todas las esferas de la vida - incluyendo la política. No es suficiente
presentar a los jóvenes un Evangelio reducido, que proporciona inspiración sólo
de lo que ocurre dentro de los muros de los edificios de la iglesia, y siete minutos
de “tiempo callado instantáneo” todos los días. Este evangelio no sería sólo
demasiado insípido para merecer la aceptación, sino que también defraudaría a
aquellos pocos que lo acepten, de su verdadera herencia en Cristo. El
cristianismo presenta la única explicación convincente de la realidad.
TODA la realidad: Creación, Caída, y Redención. La pura sangre del Evangelio
puede, y podrá, llevar la redención a las multitudes, y la reforma de la sociedad
africana”.
i SEYDOU BADIAN quoted in DANIELLE & OLIVIER FÖLLMI. African Wisdom 365
Days. 2005. Thmes &Hudson Ltd
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ii SEYDOU BADIAN quoted in DANIELLE & OLIVIER FÖLLMI. African Wisdom 365
Days. 2005. Thames & Hudson Ltd
iii DANIELLE & OLIVIER FÖLLMI. African Wisdom 365 Days. 2005. Thames &
Hudson Ltd iv BARAGO DIOP quoted in DANIELLE & OLIVIER FÖLLMI. African
Wisdom 365 Days. 2005. Thames & Hudson Ltd v SOBONFU SOME quoted in
DANIELLE & OLIVIER FÖLLMI. African Wisdom 365 Days. 2005. Thames
& Hudson Ltd
vi SOBONFU SOME quoted in DANIELLE & OLIVIER FÖLLMI. African Wisdom 365
Days. 2005. Thames & Hudson Ltd
vii JACQUES NANEMA quoted in DANIELLE & OLIVIER FÖLLMI. African Wisdom
365 Days. 2005.Thames & Hudson Ltd
viii LEOPOLD SEDAR SENGHOR quoted in DANIELLE & OLIVIER FÖLLMI. African
Wisdom 365 Days.2005. Thames & Hudson Ltd
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