
Introducción a la cosmovisión bíblica 
Examen 

 
Concepto de cosmovisión 
1) ¿Qué es una cosmovisión? 

a) Una filosofía de vida, un marco interpretativo, nuestras prioridades primordiales, nuestras 
creencias incuestionables, una guía para la vida. 
b) Es lo explica nuestros comienzos, presente y futuro. 
c) Es lo que determina lo que es plausible y creíble, ya que opera a modo descriptivo y 
prescriptivo. 
d) Un tipo de fe y un evangelio alternativo. 
 
2) ¿Cuál es la perspectiva bíblica acerca de las otras religiones y cosmovisiones? 

a) El exclusivismo. 
b) El inclusivismo. 
c) El particularismo. 
d) El monismo. 
 
 
La creación: Génesis 1-2 
3) ¿Cuál es la cosmovisión primitiva? 

a) El eterno regreso. 
b) El henoteísmo. 
c) El animismo. 
d) El politeísmo. 
 
4) ¿Cómo definiría el término “dualismo”? 
a) Dos dioses o realidades supremas. 
b) Maniqueísmo. 
c) Distinción Creador-criatura. 
d) Dualista. 
 
 
La creación, imagen divina 
5) ¿Qué NO es el imago Dei? 
a) Homo adorans. 
b) Homocéntrico. 
c) Homo faber. 
d) Homo discerns. 
 
6) ¿Cuál es el mandato de la civilización? 

a) La simiente de Caín. 
b) La primera ciudad, Babel. 
c) Génesis 1:26-28, 2:18-25. 
d) El mito del progreso. 
 
7) ¿Qué es Eva? 
a) Menos que un ser humano. 
b) Un peón o esclavo. 
c) Menos que Adán. 



d) Socia y alma gemela del hombre. 
 
8) ¿Qué enseña Salmos 90:1-12 sobre la humanidad? 

a) El ser humano es “poco menor que los ángeles”. 
b) El ser humano es finito y caído. 
c) La humanidad tiene un gran potencial. 
d) El ser humano fue creado a imagen de Dios. 
 
 
La caída (1): Génesis 3 
9) ¿De qué NO se trata la revocación de la creación? 

a) Criaturas del polvo. 
b) Decadencia, degradación y muerte. 
c) La tierra languidece. 
d) El regreso al Edén. 
 
10) ¿Qué es la gran revocación? 
a) Se refiere a cada vez que Dios cambia de parecer. 
b) La cosmovisión bíblica. 
c) La caída en el pecado. 
d) Dios se arrepiente de haber creado al ser humano. 
 
 
La caída (2): Génesis 3 
11) ¿Cuál es el pecado original? 
a) Adán le echó la culpa a Eva. 
b) El diablo acusó a Dios. 
c) Adán y Eva se escondieron de Dios. 
d) La autodeificación. 
 
12) ¿Qué es la gracia especial? 

a) Una misericordia divina que es especialmente agradable. 
b) Las misericordias dadas a todos sin importar su fe. 
c) La gracia concedida a personas especiales o para llevar a cabo tareas especiales. 
d) El Evangelio de Jesucristo revelado en el Nuevo Testamento. 
 
 
La caída (3): Romanos 1 
13) ¿Qué NO es la verdad según Romanos 1:18-20? 

a) El estado real de las cosas. 
b) Lo que se conoce acerca de Dios. 
c) La revelación de Dios dentro del ser humano y en su entorno. 
d) Lo que sea que uno crea con un corazón sincero. 
 
14) ¿Qué es la supresión y el reemplazo? 
a) Intentar ser “como Dios” y así conocer el bien y el mal. 
b) “El universo es cerrado, así que ¿cómo podría saber si Él de verdad existe? Así que rechacé 
todas las religiones”. 
c) Ocultar la verdad de nosotros mismos. 
d) “Los amigos, la música y los deportes son totalmente necesarios en mi vida, y para mi sirven 
como una especie de sustituto”. 



 
15) ¿Qué es la futilidad según Romanos 1? 
a) Ser inútiles. 
b) Un alma caracterizada por la idolatría. 
c) Las cosas no salen bien o se rompen. 
d) La frustración con la vida. 
 
16) ¿Qué NO es retribución divina según Romanos 1? 
a) Una continua entrega al pecado como testigo presente en anticipación al juicio final de la 
humanidad. 
b) La deshonra se paga con deshonra. 
c) Las personas no reconocen a Dios y Dios los entrega a una mente depravada. 
d) El juicio futuro. 
 
 
La caída (4): Eclesiastés 
17) ¿Qué significa la frase “debajo del sol”? 
a) En la playa. 
b) Se refiere al cambio climático. 
c) Correr tras el viento. 
d) Es el nombre de un solarium. 
 
18) ¿Qué opción NO explica por qué el amor al dinero es la raíz de todo tipo de males? 

a) Porque es avaricia. 
b) Porque infringe el décimo mandamiento. 
c) Porque infringe el primer mandamiento. 
d) Ninguna de las anteriores. Gordon Gekko dice: “la codicia es buena”. 
 
 
La misión de Dios 
19) ¿Cuáles son las “dos simientes”? 

a) El trigo y la cizaña. 
b) El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. 
c) Pinos y robles. 
d) Caín y Set. 
 
20) ¿Cuál es la misión de Dios? 
a) Glorificar a Dios y deleitarse en él para siempre. 
b) El gran intercambio. 
c) Nuevos cielos y nueva tierra donde habite la justicia. 
d) La gran revocación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las Respuestas 
 
Concepto de cosmovisión 
1) ¿Qué es una cosmovisión? 
Respuesta: a, b, c y d. 
 
2) ¿Cuál es la perspectiva bíblica acerca de las otras religiones y cosmovisiones? 
Respuesta: c. 
 
 
La creación: Génesis 1-2 
3) ¿Cuál es la cosmovisión primitiva? 
Respuesta: a, b, c y d. 
 
4) ¿Cómo definiría el término “dualismo”? 
Respuesta: c. 
 
 
La creación, imagen divina 
5) ¿Qué NO es el imago Dei? 
Respuesta: b. 
 
6) ¿Cuál es el mandato de la civilización? 
Respuesta: c. 
 
7) ¿Qué es Eva? 
Respuesta: d. 

 
8) ¿Qué enseña Salmos 90:1-12 sobre la humanidad? 
Respuesta: b. 
 
 
La caída (1): Génesis 3 
9) ¿De qué NO se trata la revocación de la creación? 
Respuesta: d. 

 
10) ¿Qué es la gran revocación? 
Respuesta: b. 
 
La caída (2): Génesis 3 
11) ¿Cuál es el pecado original? 
Respuesta: d. 
 
12) ¿Qué es la gracia especial? 
Respuesta: d. 
 
 
La caída (3): Romanos 1 
13) ¿Qué NO es la verdad según Romanos 1:18-20? 
Respuesta: d. 
 



14) ¿Qué es la supresión y el reemplazo? 
Respuesta: a, b, c y d. 
 
15) ¿Qué es la futilidad según Romanos 1? 
Respuesta: b. 
 
16) ¿Qué NO es retribución divina según Romanos 1? 
Respuesta: d. 
 
 
La caída (4): Eclesiastés 
17) ¿Qué significa la frase “debajo del sol”? 
Respuesta: c. 
 
18) ¿Qué opción NO explica por qué el amor al dinero es la raíz de todo tipo de males? 
Respuesta: d. 
 
 
La misión de Dios 
19) ¿Cuáles son las “dos simientes”? 
Respuesta: d.  
 
20) ¿Cuál es la misión de Dios? 
Respuesta: a, b, c y d. 


