
Estudios bíblicos con hermano bob…. 
 
Cosmos y caos 
June 8, 2020 
 

 En un reciente estudio bíblico en línea, la conversación se centró en el caos cultural 
actual. Le pedí a una hermana quien estaba presente que escribiera algunos de los 
pensamientos que compartió durante el estudio. 

 “Tengo tres definiciones a las que me refiero en tiempos de desorden: (1) castigo - para poner orden en 
desorden, (2) justicia - para preservar el orden y mantener el derecho; (3) sufrimiento: revelar desorden al 
pecador.” 
 
Caos, el concepto aparece en Génesis 1. Todo estaba vacío, sin forma, cubierto por la oscuridad. El Espíritu de 
Dios estaba moviéndose por encima de ese vacío. 
 En Génesis 1-2 Dios trajo orden, pero el caos pronto regresó a la experiencia humana. El caos regresó 
debido a la entrada del pecado. Los seres humanos se perdieron, se separaron de Dios. 
 “Vacío, sin forma. En la oscuridad, Cristo se hizo / vino como luz. El siempre existió. Se revela en la 
oscuridad. Tomando forma humana, hizo posible que los humanos tomaran su forma, compartiendo y dando 
testimonio de la luz transformadora. John no era la luz, sino que era testigo de la luz.” 
 
 Jesús viene y les da a los humanos una nueva esperanza, una nueva forma / imagen / imagen en este 
mundo (Filipenses 2). Nos volvemos como él, aún no entendemos lo que seremos, solo que seremos como él. 
 La respuesta de Dios al caos se aclara en Juan 1. La palabra griega que se traduce como "mundo" es 
cosmos. La palabra significa "ordenado". Dios hizo un mundo ordenado, el cosmos. Jesús entra al cosmos físico y 
es rechazado. Un tema del Evangelio de Juan es "mundos en conflicto". Jesús dice: "No soy de este mundo, si 
fuera de este mundo, mis sirvientes pelearían". John describe dos mundos: solo uno conduce al orden genuino 
en la vida. Evangelio de Juan: ¡cosmovisiones en conflicto! 
 Lo opuesto al cosmos es el caos. Piense en este mundo físico. Es un mundo ordenado en el sentido de 
que opera de acuerdo con la ley natural. Pero la realidad de la experiencia humana en este mundo físico 
(cosmos) no es el orden sino el desorden (caos). En Génesis 3, con la entrada del pecado, el mundo se convirtió y 
sigue siendo un mundo de caos: fratricidio, inmoralidad, borrachera, orgullo. Génesis 3-11 es una serie de 
"narrativas de pecado". En medio del mismo tipo de experiencias hoy, los seres humanos buscan respuestas: 
¿Dónde podemos encontrar el orden, el cosmos? 
 La descripción de Juan del Cristo cósmico declara que el orden es posible a través de Jesucristo. No es 
simplista, realista. El logos de Dios es más poderoso que la legislación. La historia humana no se puede borrar: la 
historia humana examina la experiencia humana, señalando el orden en medio del caos. La presencia y el 
propósito de Dios ponen orden justo en medio de la desorientación humana. 
 
 “Vivimos en un mundo desordenado, pero los cristianos no son parte del desorden porque estamos 
formados como Cristo. El cristiano tiene paz, porque el Dios de la paz reside en nosotros ... ya no estamos 
desperdiciados y desolados. Estamos reconstruyendo ruinas desperdiciadas en nuestras propias vidas.” 
 
Las palabras de Jesús tienen cada vez más sentido en el contexto del Evangelio de Juan: "Paz, te doy. En este 
mundo tendrás tribulación, pero yo he vencido a este mundo ". Que la realidad de la paz de Dios comience 
conmigo. 


