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COSMOVISIÓN 

Hiram Ruiz Lugo 
El plan de Dios para saber quien soy y a donde voy 

Salmo 1:8 
 

Reflexión del espíritu de profecía  
“Hay una obra que hacer para los jóvenes por medio de la cual sus inteligencias serán formadas y 

modeladas por la santificadora verdad de Dios. Es mi sincero deseo que nuestra juventud halle el verdadero 
significado de la justificación por la fe y la perfección de carácter que ha de prepararla para la vida eterna. No 
espero vivir mucho tiempo, y dejo este mensaje para los jóvenes a fin de que el objeto que se propongan no se 
frustre”. (EC 498.3)  

 
“Exhorto a mis hermanos a estimular a los jóvenes a mantener muy en alto la belleza y la gracia de 

Dios. Trabajad y orad constantemente para que comprendáis el elevado valor de la verdadera religión. 
Reclamad la bendición y atractivo de la santidad y de la gracia de Dios. He sentido pesadumbre con respecto 
a esto porque sé que se ha descuidado”. (EC 498.4) 

Gema  
“En las vocaciones humildes de la vida hay más de un trabajador que prosigue 

pacientemente con la rutina de sus tareas diarias, inconsciente de que hay en él facultades 
latentes que, puestas en acción, lo colocarían entre los grandes dirigentes del mundo”. 
(Ed.78.3) 
 
 Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos confrontado con las grandes preguntas 
del existencialismo, quién soy yo, de donde vengo, a dónde quiero llegar, que voy a ser en la vida, 
con quien me casaré, A que Dios serviré. Fundamentalmente debemos de responder a una gran 
pregunta ¿por qué eres lo que eres? Y la respuesta es única ¡Por lo que crees! Por esta razón vale la 
pena que aclares tu cosmovisión (la forma en que percibes y miras el mundo, el lente de tus 
creencias que usas para filtrar, ver y traducir las cosas que te suceden a diario) con el fin último de  
conocerte mejor y encaminarte en la dirección correcta.  
Deberás preguntarte ¿cómo se define una cosmovisión personal? Participa a continuación de un 
ejercicio basado en siete grandes aspectos que forman la cosmovisión personal, para poner el marco 
y base a los temas que se habrán de abordar.  
 
Origen. En primer lugar para saber el origen de nuestra existencia es necesario responder ¿quién 
me creo y quien soy? 
R. 
Texto bíblico  
 
Propósito. En segundo lugar para conocer el propósito de mi vida debo responder ¿para qué me 
creó?  
R.  
Texto bíblico  
 
Conflicto cósmico. Consciente que vivo en medio de un gran conflicto cósmico entre Cristo y 



Satanás debo responder ¿qué sucedió, que alteró su propósito para mí? 
R. 
Texto bíblico  
 
Destino. Inevitablemente se que si estoy aquí debo de tener un destino final y ahora responde 
¿dónde desea él (Dios) que yo llegue finalmente? 
 
Brújula. Definido el puerto de llegada es necesario saber como llegar allí y esto lleva a responder 
¿qué orienta y dirige mi vida? 
R. 
Texto bíblico  
 
Visión. El abordaje de la historia presente me lleva inevitablemente a mirar hacia el futuro y a 
formar una visión que debe responder a ¿cómo espero verme en el futuro? De aquí a un año, cinco 
años, diez años etc. 
R.  
Texto bíblico 
 
Misión. Sólo entonces puedo responder a la gran pregunta de mi razón de estar aquí ¿qué haré de 
bien en la vida? Cuál es la misión de mi vida. 
R.  
Texto bíblico 
Ahora tomando como base las siete respuestas que se dieron a cada una de las preguntas escribe 
fundamentando con un versículo de la Biblia tu propia cosmovisión y comparte con los miembros 
de tu grupo de estudio.  
 
Mi respuesta. Ahora que tengo una cosmovisión de la vida por la gracia de Dios me propongo 
practicar la legión de honor. 

Mi Pacto 
Me ofrezco ahora para unirme a la 

LEGION DE HONOR 
 y por la gracia y el poder de Dios prometo: 

HONRAR A CRISTO en lo que escoja VER. 
HONRAR A CRISTO en lo que escoja OIR. 
HONRAR A CRISTO en los lugares adonde escoja IR. 
HONRAR A CRISTO en la selección de mis COMPAÑEROS. 
HONRAR A CRISTO en la selección de mis PALABRAS Y PENSAMIENTOS. 
HONRAR A CRISTO en el cuidado esmerado del TEMPLO DE MI CUERPO 



 


