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OOppiinniióónn::  LLaa  CCoossmmoovviissiióónn  BBííbblliiccaa  EEss  DDiiffíícciill  ddee  EEnnccoonnttrraarr  
IInncclluussoo  eenn  PPeellííccuullaass  ‘‘CCrriissttiiaannaass’’  
 

Los cristianos hoy, en gran parte, no 
entienden como mirar y elaborar productos 
culturales artísticos. No se me viene a la mente 
una película basada verdaderamente en una 
cosmovisión cristiana que se haya producido en 
muchos años. Sé que han habido algunas 
películas con base cristiana y con mensajes 
cristianos, tales como las de los hermanos 
Kendrick de Sherwood Pictures (mejor 
conocidos por las películas Facing the Giants y 
Fireproof), pero pensemos por un momento. 
¿Es un mensaje cristiano en una película 
equivalente a una cosmovisión bíblica 
consistente? 

 
 La cosmovisión bíblica es un paradigma desinteresado - Cristocéntrico - que 
reconoce Su Palabra como la Verdad. Entonces, desde esta premisa, los cristianos 
deben vivir sus vidas de manera consistente usando la Biblia como un fundamento 
con el entendimiento que lo que confrontamos en esta vida, en realidad, es 
simplemente el mundo de Dios. Este es el planeta tierra de Dios. Esta es la línea de 
tiempo de Dios. Dios la hizo; y no le pertenece a nadie más. 
 
 Pero la mayoría de los cristianos no vive ni piensa de esta manera. Estamos 
confundidos con el crisol pagano de la cultura y cosmovisiones paganas que 
observan el mundo a través de otros paradigmas; líneas de tiempo paganas, ideales 
paganos, etc. 
 
 Bajo la pesada influencia de la cultura, los cristianos se esfuerzan por 
contrarrestar la impiedad en las películas infundiéndoles mensajes cristianos. 
Convertimos una película en un sermón - no en una pieza de arte bíblicamente 
fundamentada con el propósito de edificar y servir a las mentes de realistas 
bíblicos. Nuestras películas no presuponen la realidad de la Palabra de Dios, y 
luego siguen adelante. Estas películas cristianas se atascan en lo básico de la 
enseñanza de los ideales cristianos básicos pero rara vez ven que la totalidad de la 
vida se vive con el entendimiento de que estamos aquí para mucho más que ganar 
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almas humanas. Dios tiene el propósito que Su pueblo pase lo básico del creer y 
pase a ver cómo la cosmovisión se hace realidad en la vida. 
 
 Una película que básicamente se adhiere a la idea de que el mundo real es 
básicamente cuestión de interpretación, de modo que, "sucede que esta película lo 
interpreta con un paradigma cristiano," no está comprometida con la cosmovisión 
bíblica, simplemente trata de lograrlo. 
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La versión original en inglés puede encontrarse aquí: http://goo.gl/HjsOu  
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