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¿Cuál es su propósito? 

…entender el significado de la vida 

Cosmovisiones: 



4 GRANDES Preguntas que debe 
contestar una Cosmovisión 

1. ¿De dónde vengo? Origen 
2. ¿Quién/qué soy? Significado 
3. ¿Por qué hay maldad (y bondad)? 

Moral 
4. ¿Qué pasa después de la muerte? 

Destino 



3 pruebas que toda cosmovisión 
debe pasar: 

•Lógicamente consistente – Sus enseñanzas no se 
pueden contradecir. 

•Empíricamente adecuada – Sus enseñanzas 
deben corresponder con nuestra observación de 
la realidad. 

•Esencialmente relevante – Sus enseñanzas 
deben guiarnos directamente a la forma correcta 
de vivir. 







“El erudito budista Edward Conze hace notar que muchos de 
los escritos importantes de Buda datan de entre 600 y 900 
años después de la muerte de Buda, siendo la enseñanza oral 
la norma en los primeros 500 años. Conze luego reconoce 
claramente los problemas que esto ocasiona: algunos de estos 
millares de volúmenes de enseñanza deben realmente  
representar las enseñanzas originales de Buda. El problema es 
que “carecemos, sin embargo, de criterios objetivos que nos 
ayuden a aislar el mensaje original. Todos los intentos de 
encontrarlo se basan en meras conjeturas, y la discusión del 
tema generalmente termina en disputas infructuosas”.   

--Dr Gary Habermas 



 
“El último problema aquí, más allá de la fecha de composición, 
tiene que ver con la fecha de las copias más antiguas que 
sobreviven. Hecham hace notar que, ‘Los documentos budistas 
más antiguos en existencia datan del Siglo VII D.C.’  Esta 
diferencia de al menos 1300 años después de la muerte de 
Buda falla en asegurar que ideas foráneas no se hayan 
infiltrado, lo que es precisamente uno de los puntos de Conze: 
“Varias escuelas escribieron cosas distintas”. El resultado es 
que los eruditos aun disputan a qué escuela [Buda] realmente 
perteneció”.   

--Dr Gary Habermas 



1. ¿De dónde vengo? Origen 



La operación de la ciencia moderna 



“El surgimiento de la ciencia no 
fue una extensión del 
aprendizaje clásico. Fue el 
crecimiento natural de la 
doctrina cristiana. La naturaleza 
existe porque fue creada por 
Dios. Para amar y honrar a Dios, 
uno primero tiene que apreciar 
totalmente las maravillas de su 
mano. Además, ya que Dios es 
perfecto, la obra de sus manos 
funciona de acuerdo con 
principios inmutables. Por el uso 
completo de los poderes de la 
razón y la observación recibidos 
de Dios, somos capaces de 
descubrir estos principios”. 

 



La operación de la ciencia moderna 



Distinguir la realida de la fantasía 



“Si cuando estaba 
dormido era un 
hombre soñando ser 
una mariposa, ¿cómo 
se cuando estoy 
despierto y no soy una 
mariposa soñando ser 
hombre?”   

(Lao-tse) 







2. ¿Quién/qué soy? Significado 



‘Dios se hechizó a sí 
mismo y olvidó el camino 
de regreso, así que ahora 
se siente ser hombre, con 
la culpabilidad de ser 
Dios.’ 







“Y si [el rey] estuviese soñando contigo, 
¿dónde crees que estarías? –donde estoy 
ahora, por supuesto, dice Alicia. –¡Tú no!, 
replica Tweedledee con desprecio-. No 
estarías en ningún lado, pues simplemente 
serías algo dentro de su sueño. Y añade, -y si 
el Rey se despertara, ¡te apagarías- bang! Tal 
como una vela” 

 



Podríamos pensar que una 
persona humana…es como una 
ola que se eleva o cae, o una 
burbuja que se forma y 
revienta, en la superficie 
inmortal del mar…pero, si eso 
es lo que somos, tenemos que 
vivir y morir sin saber nunca 
qué relación tenemos con la 
Realidad Última que es la 
fuente y destino de nuestro ser 
en nuestra efímera vida 
humana en la tierra 



3 pruebas que toda cosmovisión 
debe pasar: 

• Lógicamente consistente – Sus enseñanzas no se pueden 
contradecir. 

• Empíricamente adecuada – Sus enseñanzas deben 
corresponder con nuestra observación de la realidad. 

• Esencialmente relevante – Sus enseñanzas deben guiarnos 
directamente a la forma correcta de vivir. 



‘Este Mundo de gotas 
de rocío es un mundo 
de gotas de rocío, y 
aún así, aunque es…’ 

(Kabayashi Issa – 1762-1826) 









3. ¿Por qué hay maldad (y bondad)? Moral 



Rueda de Dharmma 

Dos maneras falsas 
• Auto-satisfacción sin limites 
• Negarse a sí mismo 

Camino Medio– Las Cuatro Verdades 
Nobles 

1. Dukkha – angustia (Problema) 
2. Samudaya – deseos (Origen del Probl) 
3. Nirodha – control y moderación 

(rechazo del deseo) – Solución al Probl. 
4. Marga – el camino correcto (8 Pasos) – 

Cómo resolver el problema. 

Estado Final 
• Nirvana - extincción 
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o 
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“Todo esto aconteció para que se 
cumpliese lo dicho por el Señor por 
medio del profeta, cuando dijo: He 
aquí, una virgen concebirá y dará a 
luz un hijo, Y llamarás su nombre 

Emanuel, que traducido es: Dios con 
nosotros»  

(Mateo 1:22-23). 

¡Esto sucedió en la 
historia! 

Puntos para casa 



“Tampoco queremos, hermanos, que 
ignoréis acerca de los que duermen, para 

que no os entristezcáis como los otros 
que no tienen esperanza. Porque si 

creemos que Jesús murió y resucitó, así 
también traerá Dios con Jesús a los que 

durmieron en él.“  
(1 Tes. 4:13-14) 

Sufriremos…pero 
sufriremos, no como los 
que no tienen esperanza. 

Puntos para casa 



“Porque yo vivo, vosotros 
también viviréis“.  

(Juan 14:19) 

Puntos para casa 

Este es tu futuro, si 
confías en Él 
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