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Aunque dudo que esta noticia llegue a causarles a mis lectores un impacto abrumador, el
más reciente reporte del Grupo de Investigación Barna afirma el hecho que la mayoría de
los creyentes no tienen una cosmovisión Bíblica. El reporte más abajo debiera hacernos
conscientes de la necesidad de entrenar a los Cristianos para pensar a la manera de Dios.

Relativamente pocos Estadounidenses tienen una cosmovisión Bíblica - incluso entre las
personas devotamente religiosas. Esa es la conclusión del más reciente estudio del Grupo de
Investigación Barna (BRG, por sus siglas en Inglés), que sugiere que una gran porción de
los desafíos morales y espirituales es directamente atribuible a la ausencia de una
cosmovisión Bíblica.

Publicado el pasado lunes, la encuesta de 2,033 adultos dejó al descubierto que solamente
el 4 por ciento de los Americanos poseen tal perspectiva de la vida. Solamente el 9 por
ciento de aquellos que se llaman a sí mismos Cristianos tienen una cosmovisión Bíblica.
Esas cifras fueron incluso más bajas entre otras clasificaciones religiosas: Protestantes (7
por ciento), adultos que asisten a iglesias Protestantes de las principales denominaciones (2
por ciento), y Católicos (menos de la mitad del 1 por ciento).

Las denominaciones que produjeron las proporciones más altas de adultos con una
cosmovisión Bíblica fueron los compañerismos Protestantes no-denominacionales (13 por
ciento), las iglesias Pentecostales (10 por ciento) y las congregaciones Bautistas (8 por
ciento).

La investigación definía una cosmovisión Bíblica como aquella que tiene una firme
creencia en seis puntos religiosos específicos: Jesucristo vivió una vida sin pecado; Dios es
el Creador todopoderoso y omnisciente del Universo y aún lo gobierna hoy; la salvación es
un don de Dios y no puede ser ganado; Satanás es real; un Cristiano tiene la responsabilidad
de compartir su fe en Cristo con otras personas; y la Biblia es veraz y confiable en todas sus
enseñanzas.

"Aunque la mayoría de las personas posee una Biblia y conoce algo de su contenido,
nuestra investigación encontró que la mayoría de los Americanos tienen poca idea de como
integrar los principios Bíblicos medulares para formar una respuesta unificada y
significativa a los retos y oportunidades de la vida," dijo George Barna, presidente del
BRG. "A menudo estamos más interesados con la supervivencia en medio del caos que con
el experimentar la verdad y el significado."

Cuando se les compara con las visiones de los Americanos con una perspectiva no-
Cristiana, aquellos que tienen una cosmovisión Bíblica se hallaban 31 veces menos
propensos a aceptar la unión libre (2 por ciento versus el 62 por ciento, respectivamente);
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era 18 veces menos probable que aprobaran la borrachera (2 por ciento versus 36 por
ciento); 15 veces menos probable que condonaran el sexo gay (2 por ciento versus 31 por
ciento); 12 veces menos probable que aceptaran la blasfemia (3 por ciento versus 37 por
ciento); y 11 veces menos probable que describieran el adulterio como algo moralmente
aceptable (4 por ciento versus 44 por ciento).

Además, menos de la mitad del 1 por ciento de aquellos con una cosmovisión Bíblica
dijeron que la exposición voluntaria a la pornografía era moralmente aceptable (comparado
con el 39 por ciento de los otros adultos), y una proporción similarmente minúscula
aprobaba el aborto (comparado con el 46 por ciento de las personas con una perspectiva no-
bíblica). "Las opiniones de la gente con respecto a la conducta moralmente aceptable son
profundamente impactadas por su cosmovisión," dijo el BRG.

[Fuente: Servicio de Noticias Charisma, Dic. 4, 2003]

En realidad este reporte es únicamente "la punta del iceberg," deja de abordar los asuntos
relacionados con la ley, el gobierno, la política, la educación, la ciencia, las artes, los
negocios y la economía. No solamente necesitamos una cosmovisión Bíblica en lo que
concierne a la teología y la conducta moral; necesitamos una cosmovisión Bíblica que
abarque la totalidad de la vida. Como declaró Cornelius Van Til, "La Biblia es autoritativa
en todo de lo cual habla. Y habla de todo." Cada ámbito del esfuerzo humano debe fluir a
partir de principios bíblicos: las matemáticas, la biología, la literatura, la sociología, la
psicología, la ley, la música y la física. Porque Dios ha ordenado que la Biblia las gobierne
a todas. Esta es la esencia de la cosmovisión Bíblica.

La mayor parte de los Cristianos Estadounidenses se halla perdido en el pantano "secular."
He escogido usar la palabra "secular," porque se deriva de la palabra Latina saeculum que
significa, "esta edad." Los Cristianos han adoptado en gran medida el pensamiento, o
cosmovisión, de la edad presente. En lugar de ser "librados del presente siglo malo" (Gál.
1:4) y de su pensamiento humanista, hemos bebido hasta la última gota de su copa. Hemos
dejado que los portavoces de esta edad moldeen nuestro pensamiento, en lugar de tener
moldeado nuestro pensamiento por la Palabra de Dios. Como resultado hemos deambulado
por el "pantano secular," donde somos incapaces de proveer respuestas a la cultura
paganizada. No podemos rescatar a nuestra sociedad que perece, porque nos estamos
hundiendo nosotros mismos en las mismas arenas movedizas.

Necesitamos una "nueva reforma" que llame a los creyentes de regreso a la Biblia, no
meramente para estudiarla devocionalmente, sino para verla como la Palabra de Dios para
la totalidad de la vida. La Biblia debe moldear nuestro pensamiento en lo que se relaciona
con todos los asuntos que nos confrontan en esta edad presente. Todo nuestro pensamiento,
nuestra perspectiva de la vida, y nuestro entendimiento del mundo a nuestro alrededor ha de
ser, de manera global, formado e informado por la Escritura. Dios nos ha dado Su Palabra
no solamente para consolarnos sino también para instruirnos en Sus caminos, para que
podamos pensar "como Dios piensa".
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