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Introducción a la Apologética 

 

Algo para pensar 1: Objeciones argentinas al Evangelio 

 Realice una lista de al menos tres objeciones al evangelio o a la cosmovisión bíblica en 

Argentina. 

 Para cada una, explique por qué tal objeción es importante en la cultura argentina. 

 

Algo para pensar 2: El necio según Eclesiastés 
 

 Busque en Eclesiastés los siguientes términos: necio, necedad, insensato, insensatez.  

 Lea Isaías 32:6-8. 

 Escriba un perfil del necio basado en esos pasajes.  

 
 

Algo para pensar 3: Ateísmo práctico en Argentina 

 Explique tres maneras en que el ateísmo práctico se manifiesta en la cultura argentina.  

 Explique tres maneras en las que el ateísmo práctico se manifiesta en las iglesias 
evangélicas.  

 

Algo para pensar 4: El ateísmo y el mal 

 Piense en la siguiente declaración de John Frame: 
 
Los valores morales presuponen la personalidad absoluta revelada en las Escrituras. Si no hay 
tal Dios, entonces el mundo está gobernado por el azar o por leyes impersonales. Ninguna de 
ellas demanda la lealtad que requieren las leyes morales. Si, al igual que el no creyente, 
buscamos vivir y pensar sin Dios, no tenemos una base para identificar o describir el bien y el 
mal (Apologetics to the Glory of God [Apologética para la gloria de Dios], Philipsburg, NJ: 
Presbyterian and Reformed Publishing, 1994, p. 168). 
 

 Piense también en la siguiente expresión: “Si no hay Dios, todo está permitido”.  

 Es esa afirmación, ¿es verdadera? ¿Por qué sí o por qué no? 

 

Algo para pensar 5: La objeción emocional del Ateísmo 

 La objeción emocional dice que Dios se ha comportado mal. Él ha sido injusto y no es 
bueno. Por lo tanto, no amerita mi afecto, ni mi adoración, ni mi obediencia, ni mi fe. De 
esta manera, la objeción emocional juzga a Dios con un estándar moral más alto.  

El medioambiente apologético 
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 En ocasiones, el ateo ha experimentado un trauma en su vida personal. Sucedió algo 
que afectó tanto su consciencia que, en efecto, no puede perdonar a Dios por permitir 
que ocurra tal o cual mal.  

 Algunas veces, la mejor respuesta es simplemente la empatía y la disposición a 
escuchar. Otras veces, es sabio compartir su testimonio. También es útil sondear su 
historia religiosa y hacerle preguntas como: ¿Cuándo dejaste de creer? ¿Por qué? 
¿Qué sucedió? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Cómo funciona tu ateísmo en el día a día de tu 
vida? ¿Por qué te aferras tanto a tu ateísmo?  

 Escribe un diálogo apologético con alguien cuyo ateísmo está arraigado a una objeción 
emocional.  
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Introducción a la Apologética 

 

Algo para pensar 1: Religiones alternativas 

 
 Piense en las religiosidades implícitas, explícitas y seculares que hay en Argentina.  

 Dé al menos dos ejemplos de cada una y descríbalos.  

 

Algo para pensar 2: La Reforma 
 

 La Reforma proclamó cinco doctrinas que resumen la revolución de la teología que tuvo 
lugar en la Europa de los siglos XVI y XVII: 
 
Sola scriptura (“sólo por las Escrituras”) 

 
Sola fide (“sólo por la fe”) 
 
Sola gratia (“sólo por gracia”) 

 
Solo Christo (“sólo Cristo” o “sólo por medio de Cristo”) 
 
Soli Deo gloria (“sólo a Dios sea la gloria”) 

 

 ¿Cómo cree que estas cinco ideas (o la cosmovisión bíblica) podrían influenciar y 
transformar la sociedad argentina de hoy en día? 

 

Algo para pensar 3: La apologética y el sufrimiento 
 

 1 Pedro 3:15 es un pasaje que con frecuencia se cita como un mandato a poner en 

práctica la apologética: “Estén siempre preparados para responder a todo el que les 

pida razón”, es decir, para dar una defensa. Sin embargo, el contexto más amplio trata 

con la necesidad de proveer una explicación de la esperanza ante la presencia del 

sufrimiento: “la esperanza que hay en ustedes”.   

 Lea 1 Pedro 3:8-22. 

 ¿Por qué el mandamiento de estar “siempre preparados para responder a todo el que 

les pida razón” está vinculado a “la esperanza que hay en ustedes” con referencia al 

sufrimiento y el mal? 

 ¿Cuál es la “esperanza” bíblica y por qué necesita una “defensa”? 

 Dicho de otra manera, ¿por qué y cómo trata la apologética la presencia del mal en el 

mundo? 

 

La definición de apologética 
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Algo para pensar 4: Las cuatro grandes preguntas de la vida 
 

 Los seres humanos somos homo quaerens, es decir, seres que hacen preguntas e 

imaginan posibles respuestas.  

 Immanuel Kant, el filósofo de la Ilustración o Siglo de las Luces, dijo que en la vida hay 
cuatro grandes preguntas: 
 
¿Qué podemos conocer o saber? 
 
¿Qué debemos hacer? 
 
¿Qué podemos esperar? 
 
¿Qué es el hombre? 

 

 ¿Cómo se responden esas preguntas en las universidades argentinas o en la cultura 
argentina hoy en día? 
 

Algo para pensar 5: ¿Nosotros somos parte del problema? 
 

 A comienzos de la década de 1990, me hice la siguiente pregunta: ¿Por qué se percibe 
al cristianismo como una cosmovisión irrelevante?  

 Respondí en referencia al contexto evangélico norteamericano:  
 

Una explicación es que, lamentablemente, el cristianismo evangélico en sí mismo sufre del 
subjetivismo, el anti-intelectualismo y una tendencia sincretista que con frecuencia hace 
que parezca irrelevante e inverosímil. Nosotros vemos la evidencia de ese malestar en la 
iglesia en la infección que sufre la doctrina de Dios, la cristología y la guía espiritual, 
influenciada por las ideas de la Nueva Era. Lo vemos en las desviaciones de la doctrina 
bíblica del hombre. Lo vemos también en la aceptación acrítica del consumismo y la 
admisión pasiva e indiscriminada de mucho de lo que ofrecen los medios masivos de 
comunicación. Lo vemos en la calidad de la predicación. Hay muy poca erudición y 
demasiado énfasis en la aplicación, en la respuesta a “necesidades sentidas” caprichosas, 
en lugar de las siempre presentes “necesidades no sentidas” de conocimiento e instrucción. 
Finalmente, atestiguamos en particular un anti-intelectualismo que se manifiesta en el 
entrenamiento evangelístico. Pero, ¿dónde está el contenido? ¿Cómo vamos a enfrentar 
las objeciones que encontremos? En resumen, ¿dónde está nuestra apologética? (1 P. 
3:15, Fil. 1:7). 

 ¿Qué piensas al respecto? 

 La iglesia evangélica de Argentina, ¿es en parte responsable por su falta de influencia? 
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Introducción a la Apologética 

 

Algo para pensar 1: Conceptos acerca de Dios 
 

 Pregúntele a al menos dos personas que no sean creyentes cristianos: ¿Quién o qué es 
Dios? 

 Elija una de las siguientes actividades: 
o Analice y describa las respuestas de esas dos personas.  
o Analice y describa la variedad de espiritualidades de Argentina (religiones 

autóctonas, ideas filosóficas, catolicismo, sectas, fanatismo deportivo e 
ideologías políticas). 

 
Algo para pensar 2: La “distinción” 

 

 Por medio del éxodo judío, Dios hizo una “distinción” entre el pueblo de Egipto e Israel.  

 ¿Qué clase de “distinción” hay o debería haber entre la cultura argentina (valores, 
políticas, finanzas, ética, poder y familia, por ejemplo) y el Cuerpo de Cristo? 

 Dicho de otra manera, ¿cómo podría la iglesia evangélica proponer una sociedad 
alternativa basada en valores y conductas distintos de los de la cultura con la que 
convive? ¿De qué manera la iglesia puede estar en Argentina sin que la cultura 
argentina invada y distorsione la iglesia? 

 

Algo para pensar 3: Señales de trascendencia 
 

 Piense en el “sentido de eternidad” que se manifiesta en los estados mentales y 
emocionales que no suelen considerarse desde una perspectiva religiosa, o lo que 
Peter Berger llama “señales de trascendencia”.  

 ¿Cuáles son tres o cuatro marcas de “eternidad” o “señales de trascendencia” que 
encontramos en la cultura argentina (por ejemplo, en dichos, hábitos, valores, prácticas 
y películas)? 

 

Algo para pensar 4: El conflicto espiritual 
 

 Piense en las tres dimensiones del conflicto espiritual: Satanás, el mundo y la carne.  

 ¿Cómo se experimenta el conflicto espiritual en las distintas esferas de la vida en 
Argentina? Describa los campos de batalla.  

 

Algo para pensar 5: Sistemas de dominación 

 Piense en la cita de John Stott: 
 

Presuposiciones (parte 1) 
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Ambas palabras, “era” y “mundo”, expresan todo un sistema de valores que son ajenos 
a Dios: permean y ciertamente dominan a la sociedad no cristiana y mantienen a las 
personas en cautividad. Donde sea que los seres humanos estén siendo 
deshumanizados por medio de la opresión política y la burocracia tirana, por una 
perspectiva secular (que repudia a Dios), amoral (que repudia los absolutos) o 
materialista (que glorifica al mercado de consumo), por medio del hambre, la pobreza, el 
desempleo, la discriminación racial o cualquier otra forma de injusticia, allí podemos 
detectar los valores infrahumanos de esta “era presente” y “este mundo”. 

 

 Piense en lo que dice 2 Corintios 4:4: “El dios de este mundo ha cegado la mente de 
estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la 
imagen de Dios”. 

 ¿Cómo es que Satanás “ha cegado la mente de los incrédulos” en Argentina? 
Específicamente: ¿cuáles son las “prisiones de desobediencia” o “sistemas de 
dominación” que operan en esta cultura? 
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Introducción a la Apologética 

 

Algo para pensar 1: “No me avergüenzo del Evangelio” 
 

 En Romanos 1:16, Pablo escribió: “No me avergüenzo del evangelio”. Hizo esa 
afirmación en un contexto social, religioso y político muy opuesto a las buenas nuevas 
de Jesucristo. 

 Por otro lado, muchos cristianos de nuestros días se sienten tímidos o avergonzados 
por su cosmovisión bíblica y el Evangelio en un contexto social igualmente negativo.  

 ¿Por qué sucede esto? ¿Está usted avergonzado del evangelio? Si es así, ¿por qué y 
de qué manera? 

 Los evangélicos de Argentina, ¿se avergüenzan del evangelio? Si es así, ¿por qué y de 
qué manera? 

 

Algo para pensar 2: El Evangelio es poder de Dios para la salvación 

 
 Pablo escribió: “No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la 

salvación” (Ro. 1:16). 

 ¿Por qué y de qué manera la comprensión del diagnóstico de Pablo acerca de la 
condición espiritual humana, tal como se describe en Romanos 1:18-32, prepara a los 
cristianos para el evangelismo y la apologética?  

 
Algo para pensar 3: La existencia de Dios 

 
 Lea Romanos 1:28-32. 

 ¿Qué argumento a favor de la existencia de Dios y la cosmovisión bíblica le ofrecería a 
una persona que está experimentando la dinámica que describen los versículos 29 al 
32? 

 Dicho de otra manera, ¿de qué manera la realidad negativa del pecado y el mal 
testifican de la existencia de Dios?  

 

Algo para pensar 4: La neutralidad 

 
 C. S. Lewis escribió: 

 
El cristianismo afirma dar cuenta de hechos: nos dice cómo es el universo real. Su versión 
acerca de los hechos del universo puede ser o no ser verdadera, pero una vez que la 
pregunta está delante nuestro, nuestros instintos naturales nos hacen desear saber la 
respuesta. Si el cristianismo no es verdadero, entonces ningún hombre honesto querrá 
creer en él, sin importar si le pudiera resultar útil; si es verdadero, todo hombre honesto 
querrá creer en él, incluso si eso no lo ayuda en lo más mínimo. 

Presuposiciones (parte 2) 
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 ¿De qué maneras la afirmación de C. S. Lewis está de acuerdo o difiere con la 
explicación de Pablo sobre los efectos noéticos del pecado? 

 

Algo para pensar 5: “No hay evidencia a favor de Dios” 

 Identifique en el siguiente diálogo los usos de las herramientas del apologeta (Semana 
2): las pruebas, el razonamiento, las Escrituras, el testimonio y la proclamación.  

 Identifique también las pruebas de la obstrucción y el reemplazo de la verdad: la 
negación a creer, la ofuscación, la idolatría, los prejuicios, la fe orientada hacia la 
dirección incorrecta, la necedad, el “jugar a ser Dios” y la interpretación independiente 
de la realidad.  

 ¿Cómo mejoraría o ampliarías los argumentos del apologeta? 

 ¿Cómo criticaría los argumentos del apologeta? 

 
MATEO: ¿Por qué no creés en Dios? 
DANIEL: Porque no hay pruebas de que Él exista.  
MATEO: No podés decir eso porque no viste toda la evidencia que hay en el mundo. Sería 
imposible hacerlo.  
DANIEL: Digamos sólo que no veo suficiente evidencia a favor de la existencia de Dios.  
MATEO: Pero, si una persona te pregunta qué clase de cosas aceptarías, dentro del marco de 
la razón, como evidencia a favor de Dios, ¿qué dirías? Si no tenés nada que ofrecer en 
respuesta, entonces no pensaste cuidadosamente tu fe…y si no hiciste eso, entonces ¿cómo 
podés atribuirte con honestidad el título de ateo?  
DANIEL: ¿Podés idear una manera de creer en los unicornios? Si podés, yo voy a mostrarte 
una manera de falsearla. Inventá una cierta manera de creer en los unicornios y después 
hablame de lo ilógico de mi posición.  
MATEO: La manera de creer en unicornios es encontrar uno, tener fotos de uno o encontrar un 
fósil de uno o a un grupo de personas que digan que vieron uno y que todos describan 
básicamente la misma cosa: un unicornio. Esa sería una manera.  
DANIEL: Bueno, ¿qué tal si Él pudiera hacer algo que fuera claramente ilógico, como un círculo 
cuadrado? Si me mostraras algo así, yo creería.  
MATEO: Un círculo cuadrado es algo ilógico e imposible. Se contradice por definición. Dios no 
puede violar su propia naturaleza. Además, ¿cómo comprenderías tal contradicción, en caso de 
que pudiera lograrse de alguna manera? No lo entenderías y la prueba sería inservible porque 
no pudiste entenderla. De todos modos, no se puede hacer algo así. 
DANIEL: ¿Por qué no? 
MATEO: ¿Vos podés violar tu propia naturaleza? ¿Puedes a fuerza de voluntad ser más 
grande que el sol? 
DANIEL: No, pero si hay un Dios, yo esperaría que existiera más allá de la lógica. 
MATEO: Quizá sí, pero no podría ir en contra de la lógica que Él mismo creó.  
DANIEL: Si Él creó la lógica, ¿por qué no puede ir en contra de ella? 
MATEO: Si Dios creó el universo y todo lo que hay en él, entonces lo creó de una forma que es 
coherente con su propia naturaleza. El diseño del mundo y las leyes naturales tuvieron que 
originarse en su mente. Por lo tanto, el universo debería llevar Sus características entretejidas 
en él: la lógica, la física, etc. Todos esos son reflejos del carácter sorprendentemente creativo 
de Dios. Además, puesto que Dios es autosuficiente, no puede contradecirse a sí mismo. De 
otro modo, no podría sostenerse a sí mismo. Por lo tanto, Él no puede violar su propia 
naturaleza.  
DANIEL: Entonces ¿Dios está limitado a las cosas que creó en el universo? ¿No es 
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omnipotente? 
MATEO: Sí… 
DANIEL: ¿Por qué no puede actuar en contradicción con su propio universo?  
MATEO: Podría. Él podría destruir el universo entero. Pero elige no hacerlo. 
DANIEL: Es un chiste. Como si yo pudiera aplastar a la Tierra y destruir a todos los ejércitos 
con un movimiento de mi mano, pero sólo elijo no hacerlo. Tu argumento no es válido.  
MATEO: ¿Por qué? Que Dios elija no hacer algo que tiene el poder de hacer, no significa que 
Él no existe. Después de todo, el hecho de que vos elijas no hacer algo que tenés la capacidad 
de hacer, ¿prueba que vos no existís? Si elegís no aplaudir ahora mismo, ¿eso significa que no 
existís? Por supuesto que no.  
DANIEL: [No responde].  
MATEO: Pensalo así. La decisión de Dios de no ejercer su voluntad para hacer algo puntual es 
igual a que vos elijas no ejercer tu fe en que hay un Dios. Podrías, pero simplemente no lo 
hacés. Ambos casos representan una falta de acción. Así que, ¿cómo podés quejarte de Dios 
porque no responde de acuerdo con tus criterios, siendo que vos elegís no hacer 
absolutamente nada para creer en Él? 
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Introducción a la Apologética 

 

Algo para pensar 1: Romanos 8:18-25 

 Lea Génesis 1-3. 

 Lea Romanos 8:18-25. 

 Piense en la siguiente afirmación de Van Til:  

 
Las dos formas de revelación deben concebirse como elementos que se presuponen y 
complementan el uno al otro […]. La revelación en la naturaleza y la revelación en las 
Escrituras están vacías de significado si la una no se apoya sobre la otra, y ambas son 
fructíferas cuando están juntas. 

 

 Compare y contraste los dos pasajes bíblicos. ¿Cómo “se presuponen y complementan 
el uno al otro”?  

 
Algo para pensar 2: El relativismo 

 
 Recuerde lo que aprendió acerca de la revelación y las cuatro características de las 

Escrituras: su autoridad, su claridad, su suficiencia y nuestra necesidad de ellas. 

 Piense en la cultura popular de hoy en día y en los slogans “Todo es relativo” y “Duda 
de todo”.  

 Lea el siguiente diálogo hipotético, basado en un ejemplo escrito por Greg Bahnsen. 

 Compare y contraste la doctrina bíblica de la revelación (general y especial) con la idea 
del relativismo y la duda.  

 Analice y describa de qué manera el cristiano defiende su fe en contra del relativismo.  
 

RELATIVISTA: Yo creo que todo es relativo. Podemos creer lo que queramos. Nadie puede 
conocer realmente los absolutos. Nadie puede conocer de verdad lo sobrenatural. Somos 
finitos.  
CRISTIANO: Es interesante lo que dice. Permítame hacerle una pregunta: su afirmación de que 
todo es relativo, ¿también es relativa?  
RELATIVISTA: No, obviamente la afirmación en sí misma no lo es.  
CRISTIANO: Bueno, si tu afirmación de que “todo es relativo” no es relativa, entonces 
obviamente tu afirmación en sí misma es un absoluto, lo cual sería una contradicción. ¿Ve lo 
que le digo? 
RELATIVISTA: ¿Y qué? 
CRISTIANO: Bueno, lo más importante aquí es que si su afirmación no es relativa, entonces es 
posible que el cristianismo sea verdad, ¿no? 
RELATIVISTA: ¡Está haciendo un juego de palabras! 

Presuposiciones (parte 3) 
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CRISTIANO: ¿Seguro? Es simple. Si su afirmación no es relativa, entonces hay al menos una 
cosa que es un absoluto. Esa cosa bien podría sea ser el cristianismo. Como podrá ver, 
necesitamos seguir hablando del tema.  
RELATIVISTA: Creo que no está entendiendo bien cuál es mi punto. Lo que digo es que no hay 
ningún principio supremo y prevalente que obligue a las personas a seguir algún conjunto de 
creencias en particular.  
CRISTIANO: En realidad, sí entiendo su punto de vista. Permítame explicar. Considere a la 
persona que cree apasionada y sinceramente que es una excelente idea meter a millones de 
judíos en cámaras de gas. Ahora, esto es muy verdadero para esa persona. ¿Qué piensa al 
respecto? 
RELATIVISTA: Bueno, obviamente, ese fue un evento horrible en nuestra historia.  
CRISTIANO: ¿Eso es todo lo que tiene para decir al respecto? ¿Piensa que estuvo mal? 
RELATIVISTA: Sí, estuvo mal.  
CRISTIANO: ¿Cómo lo sabe? 
RELATIVISTA: Todos saben que el Holocausto estuvo mal, ¡especialmente los judíos! 
CRISTIANO: Entonces, ¡acaba de probar mi punto! Dentro de su sistema relativista, no tiene 
ningún fundamento para condenar a Hitler, porque no hay absolutos, y eso implica que 
tampoco hay leyes morales. Pero, como usted dijo, debe haber alguna especie de base sobre 
la cual juzgar ese tipo de males. De modo que usted mismo está presuponiendo la existencia 
de algún estándar. Eso significa que el relativismo no tiene sentido porque, en realidad, hay 
algunos absolutos. Está siendo incoherente y arbitrario, amigo.  
RELATIVISTA: Continúe. Lo escucho.  
CRISTIANO: Como dije antes, usted probó mi punto. En su corazón, usted en realidad conoce 
a Dios y es por esa razón que condena lo que está mal. Usted sabe en su corazón que existen 
el bien y el mal. 
RELATIVISTA: Supongo que eso podría ser verdad. Tengo una fuerte sensación de que 
algunas cosas están mal y otras claramente están bien.  
CRISTIANO: Sí, y en lo profundo de su corazón sabe que está mal mentir o robar, o cometer 
un homicidio, por ejemplo.   
RELATIVISTA: Sí, admito que eso es cierto.  
CRISTIANO: Y, dado que piensa que Hitler estaba asesinando a los judíos, también piensa que 
puede condenar lo que él hizo. Pero recuerde, usted sólo podría hacer eso si primero tuviera 
alguna razón para creer que el homicidio está mal. ¿No es cierto? 
RELATIVISTA: Supongo que sí. 
CRISTIANO: Y no puede creer que el homicidio está mal a menos que de alguna manera haya 
escuchado la Palabra de Dios. Así que, amigo, no puede por un lado condenar a Hitler y por el 
otro decir que todo es relativo. La realidad es que usted ha distorsionado la verdad: esa es la 
razón por la que hace excepciones y esa es la razón por la que está siendo tan arbitrario.  
RELATIVISTA: ¿Entonces? 
CRISTIANO: Entonces, Dios lo llama a cambiar toda su perspectiva de la vida. Debe dejar de 
imponer su relativismo por sobre la realidad y debe aceptar el punto de vista de Dios. Debe 
dejar de juzgar a Dios y permitir que Él lo juzgue a usted. Lo que es bueno y lo que es malo es 
Su prerrogativa; Él establece el estándar. Si quiere tener una ética absoluta, rinda su corazón a 
Jesús y entonces los temas éticos cobrarán sentido. Pero tendrá que hacerlo a la manera de 
Dios y no a la suya.  
 

Algo para pensar 3: Autoridad e identidad 

 ¿Quién tiene el derecho y la capacidad de definir a una persona? ¿Cómo respondería a 
las siguientes preguntas?: ¿Qué es el hombre?; ¿qué debemos creer acerca de Dios?; 
y ¿cuál es nuestro deber hacia Él? 



 
12 

 Hoy en día, el posmodernismo, mezclando el individualismo autónomo, el relativismo y 
el consumismo, ofrece una respuesta influyente a estas preguntas. En la cultura 
popular, el derecho a definirnos a nosotros mismos nos pertenece únicamente a 
nosotros mismos y es sólo para nosotros. La identidad personal la construye uno mismo 
a través de las compras y los servicios consumistas.  

 Considere la siguiente reflexión de Brian Walsh y Sylvia Keesmaat: 

En esencia, el posmodernismo y la globalización comparten la misma antropología. Ambos 
entienden al ser humano, primordialmente, como una unidad de consumo para la cual el 
poder de elección es la característica definitoria […]. El culto del ego autónomo, un 
“conquistador y pionero del consumo incansable”, ha degenerado en un “individualismo 
cómodo”, caracterizado por un “disfrute sin culpa ni límite de los bienes de consumo” [...]. 
La diferencia es que este es un camino que no está dirigido por ningún marco de referencia 
ético global ni por ningún principio guía […], sin el beneficio (o, aparentemente, sin la 
necesidad) de ninguna fundamentación, legitimación ni cosmovisión o ideología guía más 
allá del engrandecimiento y la seguridad personal (Colossians Remixed: Subverting the 
Empire [Colosenses remixado: Transtornar el imperio], Downers Grove, ILL: InterVasity 
Press, 2004, pp. 32-33). 

 

 Piense en las diferencias entre el consumismo como autoridad definitiva versus la 
Biblia. ¿En qué sentidos nuestro compromiso presuposicional con la Biblia nos pone en 
una postura antitética respecto de esta ideología? 

 

Algo para pensar 4: “El sabueso del cielo” 

 La creación es una invitación a una relación con nuestro Creador; pero somos 
pecadores, de modo que, como Adán y Eva, nos escondemos de Dios. En lo profundo 
de nuestro ser, sentimos que el Reino de Dios es nuestro hogar, pero también 
queremos alejarnos y construir nuestra propia morada. Los humanos se ven, al mismo 
tiempo, atraídos a Dios y reticentes ante Él.  

 Dicho de otro modo, por un lado, los seres humanos están fascinados por Dios, tal 

como observó Agustín: “Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto 

hasta que descanse en ti”. Por el otro lado, como escribió Pablo: “La mentalidad 

pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de 
hacerlo” (Ro. 8:7).  

 Por fortuna, Dios no nos deja abandonados a nuestra miseria sino que nos busca. Os 
Guiness escribió: “No podemos encontrar a Dios sin Dios. No podemos alcanzar a Dios 
sin Dios. No podemos satisfacer a Dios… a menos que Dios comience y termine la 
búsqueda” (Long journey home: a guide to your search for the meaning of life [El largo 
camino a casa: guía para la búsqueda del sentido de la vida], Colorado Springs, CO: 
Waterbrook Press, 2001, p. 191). 

 En la literatura occidental, esta idea se expresa en un famoso poema llamado “El 
sabueso del cielo”, escrito por Francis Thompson. Las líneas clave son: 
 

Huí de Él, por las noches y por los días;  
huí de Él, a través de años de inviernos y estíos;  
huí de Él, por los laberintos 
de mi propia mente; y en medio de lágrimas 
huí de Él, como también en el torrente de las risas. 
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 El poema describe a Dios como a un sabueso persiguiendo a un conejo. El sabueso 
nunca se rinde hasta que atrapa a su presa. Un comentarista escribió: “Como el 
sabueso que sigue a su presa, sin cesar jamás y corriendo sin descanso, siempre 
acercándose más en su persecución, con una paz imperturbable y sin apuros, así Dios 
sigue al alma que huye, por su divina gracia”.  

 ¿Cómo persigue “El sabueso del cielo” al alma que huye de Él? ¿Cómo podría usarse 
este concepto para ayudar a los no creyentes a reconocer la obstrucción y el reemplazo 
de la verdad en sus vidas? ¿Cómo busca la voz de Dios al pecador a través de sus 
experiencias de vida, dones, gozos, deseos, temores, limitaciones y recursos? 

 

Algo para pensar 5: Un agnóstico duda 

 Este diálogo es un ejemplo real de un debate apologético que analizaremos (extracto de 
http://carm.org/apologetics-dialogues, la página web del Christian Apologetics & 
Research Ministry [Ministerio de apologética e investigación cristiana]. Los diálogos se 
dieron entre Matt Slick y varios no creyentes. Las series de puntos, “………….”, indican 
que se omitió una sección por razones de brevedad o claridad).  

 Su tarea es:  
o Identificar usos de las herramientas del apologeta: pruebas, razonamientos, 

Escrituras, testimonios y proclamación.  
o Identificar pruebas de la obstrucción y el reemplazo de la verdad: la negación a 

creer, la ofuscación, la idolatría, la parcialidad y los prejuicios, una fe orientada 
hacia el objeto incorrecto, la necedad, jugar a ser Dios y las interpretaciones 
independientes de la realidad.  

o ¿Cómo mejoraría o expandiría los argumentos del apologeta? 
o ¿Cómo criticaría los argumentos del apologeta? 

 

HENRY: Me convertí al agnosticismo/ateísmo hace un par de meses.  
MATTHEW: ¿Por qué? 
HENRY: Me parecía extraño afirmar que el cristianismo es la verdad absoluta.  
MATTHEW: Mmm... ¿Existe algo así como una verdad absoluta? 
HENRY: En teoría, sí. Pero no creo que podamos conocerla jamás.  
MATTHEW: Su propia afirmación, ¿no es una declaración absoluta? 
HENRY: No dije que no hubiera una verdad absoluta… Y estoy bastante familiarizado con el 
argumento que está a punto de usar.  
MATTHEW: Decir “no creo que podamos conocer la verdad jamás” es una afirmación absoluta. 
Es o verdadera o falsa y, en cualquier caso, por sí misma establece absolutos.  
HENRY: Pero no estoy en desacuerdo con usted. Yo creo que sí hay una verdad absoluta.  
MATTHEW: Ah, está bien. Perfecto. Entonces, ¿puedo hacerle algunas preguntas? 
HENRY: Cómo no.  
MATTHEW: ¿Cree que Jesucristo se levantó de entre los muertos de acuerdo con los relatos 
de los testigos oculares de los Evangelios?  
HENRY: No tengo razones para creer que esos relatos de “testigos oculares” describen con 
precisión lo que realmente sucedió.  
MATTHEW: ¿Por qué no? 
HENRY: Porque es un texto religioso. Es la misma razón por la que usted no cree que los 
textos hindúes o islámicos sean válidos.  
MATTHEW: No quiero ser ofensivo, pero usted no sabe bien por qué yo considero que los 
textos hindúes o islámicos no son válidos. Pero, por ahora, enfoquémonos en si los relatos de 

http://carm.org/apologetics-dialogues
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los Evangelios son razonables y fidedignos o no. ¿Por qué usted no los considera legítimos? 
Dicen ser relatos de testigos oculares.  
HENRY: Esa no es la mejor de las preguntas. Muchos textos religiosos dicen ser relatos 
verdaderos. La pregunta es, ¿por qué creería en este? 
MATTHEW: Entiendo el punto. Pero, en cuanto a los Evangelios en sí mismos, ¿por qué 
consideraría que no son fidedignos? Después de todo, afirman haber sido escritos por testigos 
oculares, son históricamente precisos, han sido verificados arqueológicamente, etc.  
HENRY: ¿Se ha confirmado arqueológicamente que Cristo nació de una virgen y que se 
levantó de entre los muertos? 
MATTHEW: Por supuesto que no. Pero no se “desenterró” ninguna prueba que entre en 
conflicto con los Evangelios, ¿no?  
HENRY: Así como no se “desenterró” nada que entre en conflicto con la teoría de que las 
pirámides fueron construidas por extraterrestres. La responsabilidad de aportar pruebas recae 
sobre el cristianismo, que debe demostrar su validez.  
MATTHEW: Las “pruebas” pueden ser algo ambiguo. Las distintas personas tienen distintos 
criterios para calificar algo como una prueba.  
HENRY: Eso es cierto. 
MATTHEW: Los evangelios presentan la evidencia de los milagros de Cristo y el cumplimiento 
de las profecías de su muerte, entierro y resurrección. Por lo que yo he visto, no hay razón para 
negar su validez.  
HENRY: Decir que un texto es históricamente confiable, y que contiene relatos de milagros 
narrados por testigos oculares, es una cosa. Decir que es una verdad absoluta es otra cosa, 
¿no? Quiero decir, la mejor forma de mentir es mezclar la mentira con un poquito de verdad 
también. 
MATTHEW: …Cuando miro a los evangelios, yo veo relatos de testigos oculares. También veo 
que fueron escritos en ese tiempo y lugar. Además, cuando veo la conducta de los discípulos, 
pienso que es justo concluir que sucedió algo muy significativo que debe de haber hecho que 
llegaran a ser tan férreos en sus creencias. Lo que intento decir es, ¿por qué mentirían? 
HENRY: Para promover una religión. No sería nada nuevo. 
MATTHEW: …¿Que los motivaría a establecer una religión basada en algo que ellos sabían 
que era falso, como sería la resurrección de Jesús? En su situación presente en ese momento, 
perderían sus familias y sus fuentes de ingresos, ponían en riesgo su aceptación social y, hasta 
podían perder la vida. Recuerde que eso es lo que le sucedió a Jesús. Entonces, si vamos a 
descartar los Evangelios, ¿no deberíamos proveer una explicación alternativa para las 
afirmaciones y acciones de sus escritores? 
HENRY: No tengo idea de cuál era su motivación. A lo largo de la historia, la gente ha muerto y 
ha sido perseguida por otras religiones. No tenemos idea de qué estaban pensando. La gente 
hace cosas raras.  
MATTHEW: Eso es verdad. Incontables miles de personas han muerto por sus creencias, pero 
permítame explicar un punto. Los musulmanes, por ejemplo, creen en el islam y mueren por lo 
que ellos creen acerca del Corán. El Corán no dice que Mahoma se levantó de entre los 
muertos, hizo milagros, etc. Aun así, los musulmanes darían la vida por el islam. Lo que 
distingue el relato de los discípulos es que ellos dijeron y proclamaron que la razón por la cual 
hacían lo que hacían es que Cristo se había levantado de entre los muertos. Cualquier seguidor 
de una religión puede volverse fanático e incluso suicida, pero esto no prueba que esa religión 
sea válida o no. Pero en el caso de los seguidores de Cristo, los discípulos declararon explícita 
y públicamente que Jesucristo se había levantado de entre los muertos. Había mucha gente 
viva en ese tiempo que podría haberlo cuestionado y podría haber probado que no era cierto, 
pero hasta donde sé, no hay registros antiguos de ningún debate o controversia. Si Jesús no 
había resucitado, todo lo que los judíos tenían que hacer era traer y mostrar el cuerpo. Del 
modo que sea, las afirmaciones de los mismos discípulos son la motivación. 
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HENRY: No hay registros de ninguna controversia porque todo texto herético que haya existido 
se destruyó durante las Cruzadas y la Inquisición.  
MATTHEW: ¿Cómo sabe eso? Ha habido muchos descubrimientos arqueológicos de 
documentos antiguos después de las Cruzadas y la Inquisición. Por lo tanto, su argumento no 
tiene mucho peso. 
…………….  
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Introducción a la Apologética 

 

 

Algo para pensar 1: “Aun sin la Biblia, Dios habla” 

 Lea el siguiente diálogo escrito por J. Budziszewski (tomado de 
http://www.boundless.org/relationships/1999/even-without-the-bible-god-speaks). 

 Piense en lo que aprendió de Romanos 1 y 2.  

 Responda la siguiente pregunta: este diálogo, ¿reproduce con fidelidad la lógica de 
Romanos 1 y 2? Exponga razones a favor o en contra.  
 

MARÍA: ¿Está ocupado, profesor? (María apareció en la oficina buscando algo en su mochila. 
Agarró una taza de café y preguntó) ¿Es suya? Creo que me la llevé un día sin querer.  
PROFESOR: Gracias a Dios, ya estaba usando vasos de plástico. Servite un poco de café. 
(Ella llenó la taza, se sentó y se puso a buscar algo otra vez) ¿Qué estás buscando? 
MARÍA: Lo que iba a preguntarle, profesor… Todo lo que no escribo, me lo olvido. (Siguió 
buscando) Verá, la última vez que hablamos yo estaba enojada porque un compañero de clase 
había dicho que la unión entre personas del mismo sexo va “en contra de la voluntad de Dios”. 
¿Lo recuerda? 
PROFESOR: Sí. No podías entender cómo es posible que alguien sepa cuál es la voluntad de 
Dios y pensaste que tu compañero debió haber hablado solamente de lo que es bueno para la 
sociedad.  
MARÍA: Así es. Pero después de hablar con usted, tampoco quedé tan segura de que sea 
posible saber lo que es bueno para una sociedad. 
PROFESOR: Recuerdo que dijiste algo acerca de que todas las personas dependen de una fe 
ciega.  
MARÍA: Sí. Pero usted puso una cara extraña y dijo: “No es fe ciega”. Luego dijo algo más que 
no entendí. Quería preguntarle qué quiso decir, pero tenía que correr a otra clase. (Ella miró 
hacia arriba, sonrió y agitó un pedazo de papel) ¡Mire, lo escribí! Usted dijo: “Tener fe no 
significa que uno no razone; significa que uno basa su razonamiento en la veracidad de Dios”. 
¿Suena parecido a algo que usted haya dicho? 
PROFESOR: Hasta recuerdo el momento en que lo dije.  
MARÍA: Entonces, explíqueme cómo “razonan” los cristianos. 
PROFESOR: ¿No es claro? 
MARÍA: Pensé que lo único que hacían los cristianos era buscar todas las cosas en la Biblia. 
Eso me excluye, porque yo no creo en la Biblia.  
PROFESOR: ¿A qué te referís con que eso te excluye? 
MARÍA: Porque no creo en lo que ustedes llaman revelación, de modo que no tenemos ninguna 
base en común.  
PROFESOR: María, estaría bien si no creyeras en nada de la revelación de Dios, pero creés en 
parte de ella.  
MARÍA: No, no creo ni siquiera en parte de la Biblia.  
PROFESOR: No me refiero a la Biblia. La Biblia es sólo una parte de la revelación.  

Metodología 1 

 (Romanos 2:1-5) 

Semana  6 
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MARÍA: Pero… ¿hay otras Biblias?  
PROFESOR: No, no. Cuando digo que es sólo parte de la revelación de Dios, me refiero a que, 
aunque Dios revela algunas cosas sólo en la Biblia, Él revela otras cosas fuera de ella; no sólo 
a los que creen en la Biblia, sino aun a aquellos que nunca han escuchado hablar de ella.  
MARÍA: (Ella levantó una ceja) ¿Qué cosas? ¿Y de qué maneras? 
PROFESOR: Una de esas cosas es Su propia gloria y una de las maneras en las que se revela 
es por medio de la belleza y el orden de Su creación. David escribió: “Los cielos declaran la 
gloria de Dios; el firmamento proclama la obra de sus manos”.  
MARÍA: Pero ahí tiene, está citando la Biblia.  
PROFESOR: Sí, pero la Biblia ahí no está hablando acerca de lo que la Biblia proclama. Está 
hablando acerca de lo que los cielos proclaman.  
MARÍA: (Lo consideró por un momento) Bueno, incluso si los cielos estrellados sí proclaman la 
gloria de Dios, no veo qué es lo que proclaman acerca de la unión entre personas del mismo 
sexo.  
PROFESOR: Es verdad, pero la belleza y el orden de Su creación es sólo una de las maneras 
en las que Dios nos revela cosas. En otras palabras, Él nos muestra cómo vivir. 
MARÍA: ¿Cómo lo muestra? 
PROFESOR: La guía negativa viene incluso de la intranquilidad interior. Dios puso dentro de 
nosotros un anhelo de Él y aunque podamos adorar dioses falsos, como la salud y el placer 
sexual, siempre nos dejan vacíos. Mi ejemplo está desactualizado, pero sabés quién es Mick 
Jagger, ¿no? 
MARÍA: Uno de los Beatles, ¿no? 
PROFESOR: De los Rolling Stones, pero no importa. Él solía cantar una canción llamada “I 
can´t get no satisfaction” (No puedo obtener satisfacción).  
MARÍA: La conozco, mi padre la escuchaba.  
PROFESOR: ¿Qué estaba queriendo decir Jagger realmente? 
MARÍA: ¿Qué quiere decir? ¡Ah! Que la mera satisfacción no satisface.  
PROFESOR: Bien. 
MARÍA: Voy entendiendo la idea. ¿Dios también provee una guía positiva? 
PROFESOR: Sí. Por ejemplo, a través de los patrones de nuestra biología, los principios 
incorporados en el diseño del ser humano.  
MARÍA: ¿Nuestro diseño físico? 
PROFESOR: Físico, emocional y espiritual, pero podemos comenzar por el físico. Permitime 
pensar como explicarlo.  
MARÍA: No necesita ser delicado, profesor. 
PROFESOR: ¡Al menos debería intentarlo! Pensá en las relaciones sexuales anales, como 
practican los hombres homosexuales. Una de las formas en que se oponen a nuestro diseño es 
que no dejan abierta la posibilidad de crear una nueva vida, como es el caso con el coito 
normal.  
MARÍA: Si.... 
PROFESOR: Otra de las formas sería que son físicamente destructivas.  
MARÍA: ¿Destructivas? 
PROFESOR: Sí. La forma de destrucción más obvia es que desgarra tejidos sensibles. Por 
causa de eso, sucede algo peor. La sustancia que normalmente está presente en esa área y la 
sustancia que se agrega por el acto sexual se mezclan e ingresan al torrente sanguíneo.  
MARÍA: Puaj. 
PROFESOR: Incluso el asco que te da debería decirte algo acerca del diseño humano. Otro 
punto… 
MARÍA: ¿Va a ser algo asqueroso? 
PROFESOR: Más bien lamentable, diría yo. Seguramente habrás notado que los dos sexos 
son diferentes. 
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MARÍA: Lo noté.  
PROFESOR: ¿Notaste que son diferentes en un sentido especial? Son complementarios. 
Podría haber habido sólo un sexo que fuera suficiente para todo. En cambio, hay dos, hombre y 
mujer. Cada uno se siente incompleto y ansía tener al otro. No sólo físicamente, sino emocional 
y espiritualmente. La mujer le ofrece al hombre algo que el hombre no puede encontrar en otro 
hombre, y el hombre le ofrece a la mujer algo que otra mujer no puede darle. 
MARÍA: Lo sigo. 
PROFESOR: Bien. Pero en el coito con alguien del mismo sexo, no hay complementariedad. 
Es como el amor hacia uno mismo pero con otro cuerpo.  
MARÍA: Usted quiere decir como… 
PROFESOR: Sí, no hace falta que lo digas. Hay otra manera de ver el asunto. La unión sexual 
entre un hombre y su esposa obliga a cada uno a mirar fuera de sí mismo para buscar el bien 
del otro. La unión entre dos hombres o dos mujeres rechaza el desafío que presenta el “otro”. 
Cada una de las partes queda atrapada en su propio ego. 
MARÍA: Nunca lo había pensado así. Continúe. ¿Hay otras maneras aparte de la Biblia en las 
que Dios “revele” cómo vivir? 
PROFESOR: Bueno, tenemos una conciencia. El apóstol Pablo dice que aun los no creyentes 
conocen los puntos básicos de la ley moral de Dios, porque está escrita en sus corazones y sus 
conciencias también dan testimonio. 
MARÍA: Pero los gays dicen que no están haciendo nada malo.  
PROFESOR: Dije que conocemos los puntos básicos de la ley moral de Dios, María. No dije 
que nos la admitamos a nosotros mismos. 
MARÍA: ¿Se refiere a que alguien puede estar en un estado de negación? 
PROFESOR: Me refiero a que la negación no dista mucho de ser la condición de toda la raza 
humana.  
MARÍA: No llegaría muy lejos si le dice a alguien que está en desacuerdo con usted: “Estás en 
un estado de negación”.  
PROFESOR: No, pero hay otras maneras de demostrarlo.  
MARÍA: ¿Cómo cuál? 
PROFESOR: Nuestro cuerpo tiene su propio leguaje: decimos cosas por medio de lo que 
hacemos con él. Yo les pregunto a los homosexuales qué significa el hecho de que un hombre 
ponga la parte de sí mismo que simboliza la generación de la vida dentro del lugar que 
representa putrefacción y expulsión.  
MARÍA: Por Dios, ya entendí.  
PROFESOR: ¿Sí? Decime.  
MARÍA: Es como decirle a la vida que se muera. Nunca antes lo había pensado. Es horrible.  
PROFESOR: Lo es, y todavía no mencioné la última manera, aparte de la Biblia, en la que Dios 
revela cómo vivir. Es la manera en que Dios nos sacude cuando estamos en un estado de 
negación.  
MARÍA: ¿Cuál es? 
PROFESOR: Podés llamarla “el principio de la cosecha”. El universo funciona por causa y 
efecto, ¿no es así? 
MARÍA: Correcto. 
PROFESOR: Entonces, cada obra al final tendrá consecuencias. Lo que sembramos, 
cosechamos.  
MARÍA: ¿Y cuál sería la cosecha de la unión entre personas del mismo sexo? 
PROFESOR: Pueden ser las enfermedades de transmisión sexual y la muerte terrenal. No son 
cuestiones sutiles, ¿no? 
MARÍA: No, supongo que no.  
PROFESOR: También están la amargura, el vacío y la desesperación.  
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MARÍA: Pero algunos gays afirman que la amargura, el vacío y la desesperación surgen sólo 
por el rechazo del mundo heterosexual 
PROFESOR: Si tan sólo fuera tan simple.  
MARÍA: ¿A qué se refiere? 
PROFESOR: Ya vimos antes que la unión entre personas del mismo sexo carece de 
complementariedad. Entonces, en lugar de ser moderados por el otro sexo, cada sexo se 
vuelve más extremo.  
MARÍA: He visto eso. Los hombres se reafirman en su “mitad” y las mujeres también en la 
suya. Puedo ver que esa podría ser una fórmula para la locura y la soledad. 
PROFESOR: Sí, y… 
MARÍA: No digo que esté convencida.  
PROFESOR: Me doy cuenta.  
MARÍA: Pero me interesa. 
PROFESOR: Bien, pero mi horario de oficina ya casi está por terminar. ¿Te gustaría volver a 
hablar otro día? 
MARÍA: Si, pero ¿tiene tiempo para una pregunta más ahora mismo? 
PROFESOR: Sí, cómo no.  
MARÍA: Si puede explicar todas estas cosas sin siquiera mencionar la Biblia, ¿para qué sirve la 
Biblia? ¿Para qué la necesitamos? 
PROFESOR: Por muchas razones.  
MARÍA: Dígame dos. 
PROFESOR: Te dije que Dios revela algunas cosas fuera de la Biblia y eso es verdad. Pero 
hay cuestiones más importantes, como por ejemplo, cómo reconciliarnos con Él, que Él revela 
en la Biblia y en ningún otro lugar.  
MARÍA: Esa es una.  
PROFESOR: Además, necesitamos lo que Él revela en la Biblia también para entender mejor 
algunas de las cosas que Él revela fuera de la Biblia y para romper con nuestro autoengaño 
acerca de esas cosas.  
MARÍA: ¿Podría darme un ejemplo de cómo funciona? 
PROFESOR: Te propongo lo siguiente. Voy a escribirte la referencia a algunos pasajes de la 
Biblia. Podés buscarlos y, si querés hablar de ellos, podés venir otro día. 
MARÍA: Perfecto. ¿Podría traer a un amigo o dos? 
PROFESOR: Mucho mejor. Hay algunos temas que es mejor considerarlos en grupo (luego de 
escribir rápidamente en un papel, se lo pasé a María). 
MARÍA: ¡Gracias! (exclamó ella). Hasta luego (y se fue).  
(Después de haber estado tipeando por 15 minutos, el profesor se da cuenta de que María se 
había llevado la taza otra vez).  

 
Algo para pensar 2: “‘No hay Dios’ es la mejor explicación para las cosas”  
(parte 1) 
 

 Identifique usos de las herramientas del apologeta: pruebas, razonamientos, Escrituras, 
testimonios y proclamación.  

 Identifique evidencias de obstrucción y reemplazo de la verdad: la negación a creer, la 
ofuscación, la idolatría, la parcialidad y los prejuicios, una fe orientada hacia el objeto 
incorrecto, la necedad, el jugar a ser Dios y la interpretación independiente de la 
realidad.  

 ¿Cómo mejoraría o expandiría los argumentos del apologeta? 

 ¿Cómo criticaría los argumentos del apologeta? 
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MATEO: El hecho de no tener una creencia, ¿es una posición? 
ALEJANDRO: Yo diría, acerca de mi propia posición, que Dios es una explicación precaria para 
las cosas.  
MATEO: Así que negás a Dios. No es que te falta fe o que no tenés una posición, vos negás a 
Dios abiertamente.  
ALEJANDRO: Hay mejores explicaciones que requieren hacer presuposiciones más simples.  
MATEO: Entonces, ¿cómo sabés que tu ateísmo es verdadero? 
ALEJANDRO: Al elegir entre presuposiciones básicas, me doy cuenta de que las que incluyen 
a Dios son más complejas.  
MATEO: Considerando que no podés demostrar que Dios no existe, todo lo que tenés es tu 
opinión. ¿Por qué estás debatiendo en base a tu opinión? Creo que es arrogante de tu parte 
querer que otros crean en tu opinión. 
ALEJANDRO: Parece que no estoy comunicando mi posición de la forma adecuada.  
MATEO: ¿Decís no tener una posición o estás negando abiertamente la existencia de Dios? No 
podés demostrar que tu postura atea es la verdad. No es más que tu opinión. Así y todo, 
argumentás para probar tu opinión como si fuera verdad. Tal vez puedas explicarme si hacer 
eso no es arrogante. 
ALEJANDRO: … Si uno está considerando dos hipótesis y ninguna ofrece mejores 
explicaciones, es mejor escoger el argumento más simple.  
MATEO: …No estás diciendo nada con eso.  
ALEJANDRO: Parecería que te estás enfocando en mis palabras exactas, en vez de prestar 
atención a la esencia de lo que estoy tratando de decir. 
MATEO: De nuevo, lo único que estás haciendo es dar tu opinión. ¿Por qué alguno de nosotros 
debería adoptar tu posición o tu opinión como la mejor representación de la realidad?  
ALEJANDRO: Usar a Dios para explicar las cosas no ha servido hasta ahora. 
MATEO: Usar a Dios para explicar las cosas sí ha servido. Tendrías que demostrar que todas 
las explicaciones que se ofrecieron acerca de Dios fueron un fracaso, y eso no es posible. 
ALEJANDRO: Bueno, pensé que ahora mismo estábamos debatiendo sobre si Dios es o no 
una buena explicación para las cosas.  
MATEO: El ateísmo sí que fracasó. Decime cómo sabes que tu ateísmo es verdad y por qué 
alguien debería adoptar tu opinión como si fuera la verdad.  
ALEJANDRO: Dios, como explicación, ha fracasado completamente, pero hay mejores 
explicaciones para las cosas.  
MATEO: ¿Seguro? 
ALEJANDRO: Uno siempre puede agregar más argumentos para que funcione, pero cuando se 
incluye a Dios todo se convierte en algo innecesariamente complejo.  
MATEO: Lo único que estás haciendo es dar una afirmación sin fundamentos. No es lógico 
decir algo así. Además, sólo estás dando tu opinión. Es algo que, en definitiva, se sostiene por 
la fe.  
ALEJANDRO: No, estoy eligiendo la mejor presuposición mediante un método que tiene mucha 
aceptación. 
MATEO: Es tu devoción religiosa y tu fe en el ateísmo lo que falla. Que estás eligiendo la mejor 
presuposición es sólo una opinión. Sos una persona de afirmaciones sin fundamento. Tenés 
muchas afirmaciones y opiniones.  
ALEJANDRO: Si no aceptás la probabilidad básica, entonces supongo que este debate no va a 
llegar mucho más lejos.  
MATEO: Parece que sos una persona de mucha fe. 
ALEJANDRO: Suena como si estuvieras usando una crítica que usás con otros ateos menos 
informados.  
……..... 
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ALEJANDRO: No digo que pueda probar una cosa o la otra. Sólo digo que hay maneras de 
explicar el universo que no requieren dar por sentada la existencia de Dios, y que la 
presuposición necesaria para estas explicaciones es más simple que las que hacen falta para 
las explicaciones que incluyen un Dios.  
MATEO: Pero, si presuponés que no hay un Dios, tendrías que explicar cómo se originó el 
universo. ¿Podrías hacer eso? Decinos cómo es que el universo llegó a existir desde tu 
perspectiva atea.  
ALEJANDRO: Al parecer, la física permite llegar a una explicación de cómo pudo haber 
ocurrido el Big Bang. No voy a decir que está siquiera cerca de ser una teoría científicamente 
comprobada. 
MATEO: Por lo que veo, cuando uno examina el ateísmo, queda comprobado que está en 
bancarrota intelectual. En el ateísmo, los absolutos lógicos, los principios fundacionales del 
discurso racional, no se sostienen, no es posible probarlos. Nuestra propia existencia y la 
existencia del universo tampoco hallan una explicación. Esto es especialmente problemático 
cuando consideramos la imposibilidad de una regresión infinita de causas no causadas, un 
infinito actual, un infinito potencial, condiciones necesarias y suficientes, etc. Además, en el 
ateísmo no hay absolutos morales fundacionales.  
ALEJANDRO: Yo no creo que haya un pasado infinito.  
MATEO: Me llama la atención que los ateos hagan tanto alarde de su ateísmo y, al mismo 
tiempo, promuevan la falta de fe. Es como si ellos también argumentaran que creen que Dios 
no existe. Yo creo que la existencia de Dios puede probarse, pero una prueba es algo diferente 
a la persuasión.  
ALEJANDRO: Bueno, hoy en día no hay pruebas reales de la existencia de Dios; de otro modo, 
sería de esperarse que la mayoría del mundo fuera teísta.  
MATEO: ¿Cómo sabés si no hay pruebas reales acerca de la existencia de Dios? ¿Cómo 
sabés que lo que decís es verdad? 
ALEJANDRO: Realmente no veo cómo todo lo que estoy ofreciendo podría ser sólo mi fe. 
Realmente no lo creo.  
MATEO: Eso es porque no estás siendo lógico. Primer paso, demostrá que tu opinión atea es 
una representación apropiada de la realidad.  
ALEJANDRO: Yo ya expliqué por qué creo que Dios es una explicación inferior.  
MATEO: Eso es sólo tu opinión. No me interesa escuchar meras opiniones. Por favor, demostrá 
que tu opinión atea es una representación apropiada de la realidad. Si no podés hacerlo, 
entonces no sos más que una persona de fe.  
ALEJANDRO: No puedo ofrecer ninguna certeza, puedo sólo plantear un hilo de pensamiento 
razonable.  
MATEO: Entonces admitís que es fe.  
ALEJANDRO: Si fuera sólo una “opinión”, entonces probablemente no sería razonable o lógico.  
MATEO: Y, ¿aún así tratás de destruir la fe de los cristianos?  
ALEJANDRO: La fe implica que no tenés razones para creer.  
MATEO: Dame una razón por la cual Dios no exista.  
ALEJANDRO: Te di una razón por la que creo que Dios es una explicación inferior para la 
realidad; la hipótesis de Dios, por su misma naturaleza, no puede refutarse, ni se puede probar 
que es falaz. Eso mismo es lo que se requiere para “probar” el ateísmo.  
MATEO: Entonces, admitís que no se puede probar que Dios no existe, pero seguís 
discutiendo desde la posición que niega su existencia? ¿Te estoy entendiendo bien?  
ALEJANDRO: Yo estoy argumentando que hay mejores explicaciones para las cosas que las 
explicaciones que incluyen a Dios.  
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Algo para pensar 3: “‘No hay Dios’ es la mejor explicación para las cosas” 
 (parte 2) 

 
 Identifique usos de las herramientas del apologeta: pruebas, razonamientos, Escrituras, 

testimonios y proclamación.  

 Identifique evidencias de obstrucción y reemplazo de la verdad: la negación a creer, la 
ofuscación, la idolatría, la parcialidad y los prejuicios, una fe orientada hacia el objeto 
incorrecto, la necedad, el jugar a ser Dios y la interpretación independiente de la 
realidad.  

 ¿Cómo mejoraría o expandiría los argumentos del apologeta? 

 ¿Cómo criticaría los argumentos del apologeta? 
 

ALEJANDRO: Yo estoy argumentando que hay mejores explicaciones para las cosas que las 
explicaciones que incluyen a Dios.  
MATEO: Está bien. Entonces quiero pedirte un favor. Me gustaría que me des una explicación 
mejor, que no incluya a Dios, para los absolutos morales. Voy a proponer un absoluto moral. 
Quisiera que me demuestres cómo es que la posición de “Dios no existe” provee una 
explicación mejor para el siguiente absoluto moral: “Siempre está mal que las personas torturen 
a los bebés hasta la muerte por mero placer personal”. ¿Podrías decirme cómo es que este 
absoluto moral adquiere validez en la cosmovisión atea? Yo diría que en una cosmovisión 
teísta, particularmente en la cristiana, Dios nos ha dado valores morales que son un reflejo de 
su carácter. Porque somos creados a su imagen, reconocemos lo que está bien y lo que está 
mal, porque la ley de Dios está escrita en nuestro corazón.  
ALEJANDRO: No creo que pueda decirse que algo así esté mal en términos objetivos; en 
cambio, uno sólo debe crear el axioma de que el sufrimiento está mal para construir un sistema 
moral.  
MATEO: De modo que pensás que está bien torturar bebés hasta la muerte por mero placer 
personal. ¿Es eso lo que estás diciendo? Sinceramente espero que no estés tratando de 
argumentar a favor de torturar bebés hasta la muerte por mero placer personal. Otra forma de 
decirlo es: ¿estarías de acuerdo con que este es un absoluto moral: “Siempre está mal torturar 
a los bebés hasta la muerte por mero placer personal”?  
ALEJANDRO: Yo doy por sentado que el sufrimiento es malo, porque eso se condice más con 
la manera en que nuestra psicología ha evolucionado. 
MATEO: Esperá. Entonces, ¿estás haciendo una suposición subjetiva basándote en la 
evolución de la psicología? Si es un absoluto moral, ¿cómo obtiene la calidad de absoluto 
moral en tu cosmovisión atea? Si no es un absoluto moral, dame una excepción. Si no podés 
darme una, entonces sigue en pie mi aseveración de que es un absoluto moral.   
ALEJANDRO: Es una presuposición subjetiva, pero es algo con lo que los psicópatas no 
estarían de acuerdo.  
MATEO: De verdad, quiero creer que no estás esperando que me tome en serio tu respuesta.  
ALEJANDRO: Es lo mejor que podemos hacer para construir un sistema moral.  
MATEO: Entonces, desde tu posición, ¿es verdad que partiendo de una presuposición 
subjetiva, basada en la evolución de la psicología, podría llegarse a una sociedad moral en la 
cual sea aceptable torturar a los bebés hasta la muerte por el mero placer personal de uno? Si 
decís que sí, sos coherente con tu presuposición. Si decís que no, te estás contradiciendo a 
vos mismo. Entonces, de nuevo, si decís que sí, estás eligiendo la negación de los absolutos 
morales y, por lo tanto, estarías derribando tu propia posición. De cualquier modo, salís 
perdiendo, así que intentalo de nuevo.  
ALEJANDRO: Realmente, no veo cómo es que una especie podría evolucionar de tal modo 
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que encuentre aceptable torturar bebés, a menos que ello de alguna manera incrementara su 
habilidad para sobrevivir y reproducirse. Así que, en ese último caso, es posible que tal sistema 
pudiera guiar a eso. Sin embargo, esa no es la manera en que los seres humanos han 
evolucionado.   
MATEO: Estás haciendo demasiadas presuposiciones. Presuponés que somos una especie. 
Presuponés que evolucionamos.   
ALEJANDRO: Bueno, ese es un debate aparte.  
MATEO: Entonces admitís que tu posición es contraproducente. 
ALEJANDRO: Nunca argumenté a favor de los absolutos morales.  
MATEO: Por supuesto que no argumentás a favor de los absolutos morales. Tu ateísmo no 
puede dar cuenta de ellos. Es una simple demostración de la deficiencia de tu posición atea. 
ALEJANDRO: No veo por qué eso afectaría su validez; es sólo una consecuencia de la 
perspectiva que algunos encuentran desagradable. A menos que tengas pruebas de que los 
absolutos morales existen.  
MATEO: La prueba de que los absolutos morales existen es la afirmación que dije antes: 
“Siempre está mal que torturar a los bebés hasta la muerte por mero placer personal”. Si podés 
demostrar que esa afirmación es falsa, vas a probar que estoy equivocado, pero no pudiste 
hacerlo. Hasta ahora no encontré a ningún ateo que haya falseado esa afirmación. Si querés 
decirme que no es un absoluto moral, todo lo que necesitás es demostrar que es falso. 
¡Adelante!  
ALEJANDRO: Para un psicópata no estaría mal, porque carece de empatía. Y eso puede 
explicarse en términos fisiológicos.  
MATEO: ¿Estás usando a un psicópata como estándar de conducta moral?  
ALEJANDRO: Mi punto es que si hubiéramos evolucionado de manera diferente, de modo que 
torturar a los bebés nos hiciera más fuertes y más aptos para reproducirnos, puede que no 
hubiera estado mal para nosotros hacerlo.  
MATEO: Pero el hecho de que un psicópata diga que está bien o mal es irrelevante. Decime, 
¿está mal que un psicópata crea que está bien torturar a un bebé hasta la muerte por mero 
placer propio? Sólo juzgá si está bien o mal. 
ALEJANDRO: Porque yo acepto que el sufrimiento está mal, entonces concluyo que está mal. 
Mi psicología está diseñada para aceptar esa premisa inicial.  
MATEO: Sigo esperando a que me digas si el psicópata está en lo correcto o está equivocado. 
ALEJANDRO: Porque yo acepto que el sufrimiento está mal, entonces concluyo que está mal. 
MATEO: Yo no pregunté si vos aceptás que el sufrimiento está bien o mal. Te estoy 
preguntando: ¿Está mal? ¿Está mal por naturaleza? Y en caso de que sí, ¿por qué? ¿Está mal 
porque vos “creés” que está mal? Si sólo “creés” que está mal, ¿qué te da el derecho a 
imponer tu juicio de valor sobre el de alguien que cree lo contrario? 
ALEJANDRO: No entiendo cómo es que lo que ya dije no constituye una respuesta. Si te digo 
que está mal sin explicarlo de ese modo, puede que lo entiendas fuera de contexto.  
MATEO: Pero, si decís que está mal y no recurrís a tu propia opinión, tenés que recurrir a una 
fuente de valores más alta. Entonces, ¿está mal por naturaleza que alguien torture bebés hasta 
la muerte simplemente por placer personal? ¿O no está mal por naturaleza? ¿O está mal 
porque a vos no te gusta? Estás atrapado. Si recurrís a un estándar de moralidad objetivo, que 
exista fuera de vos mismo, la implicancia es que hay un Dador de la ley moral. Pero si recurrís 
sólo a tu opinión, ¿quién dice que tu opinión es la verdad? En el primer caso me das la razón. 
En el segundo caso, echás por tierra tu propia posición. 
ALEJANDRO: Está mal porque yo acepto ese supuesto, un supuesto que la mayoría de la 
gente aceptaría. No tengo otra manera de responder.  
MATEO: Entonces, ¿está mal sólo por lo que vos aceptás? Ya veo. ¿Si no lo aceptaras, igual 
estaría mal? Estás atrapado otra vez.  
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ALEJANDRO: Si las personas tuvieran diferentes presuposiciones acerca de lo que está bien y 
lo que está mal, entonces quizás no lo verían como algo malo. Mi presuposición supone que es 
ético detener a esas personas. 
MATEO: ¿Qué te hace pensar que tus presuposiciones son las correctas? 
ALEJANDRO: No puedo justificarlas. Ese es el punto. 
MATEO: Exactamente. Entonces sólo das por sentado que son verdaderas; sólo creés que son 
verdaderas. Eso es lo único que estás haciendo. De nuevo, como dije antes, lo único que 
ofrecés es tu fe.  
ALEJANDRO: En el caso de la moralidad, es necesario sólo hacer suposiciones básicas, de 
modo que las elijamos porque la mayoría de la gente las aceptaría.   
MATEO: Estás admitiendo que tu ateísmo exige que lo mejor que tengas para ofrecer sean tus 
suposiciones. En otras palabras, sólo estás sacando conjeturas basándote en suposiciones. 
Ahora bien, ¿podrías decirnos por qué deberíamos adoptar tu posición atea de valernos de 
suposiciones? Esperaba que nos dieras algo más sustancial.  
ALEJANDRO: No me valgo de suposiciones, porque no estoy argumentando a favor de los 
absolutos morales.  
MATEO: Pero es obvio que no tenés nada sólido para ofrecernos sin hacer suposiciones y 
afirmaciones que no están probadas, dándonos tu fiel adhesión al ateísmo. No estás 
argumentando a favor de los absolutos morales porque no podés. Te di un absoluto moral y no 
pudiste probar que no es válido. Ahí va de nuevo: “Siempre está mal que la gente torture a los 
bebés hasta la muerte por mero placer personal”.  
ALEJANDRO: Al ofrecer tal afirmación, la responsabilidad de presentar pruebas recae sobre 
vos.  
MATEO: De cualquier manera, aprecio nuestro debate. Gracias por demostrar que tu ateísmo 
carece de solidez.  
ALEJANDRO: Estás cantando victoria y pasás por alto la esencia de lo que estoy tratando de 
decir.  
MATEO: Todo lo contrario, no pasé por alto nada esencial. Me atrevo a decir que no había 
nada que pasar por alto. Lo único que estás dando son suposiciones, opiniones y afirmaciones 
sin fundamento. ¿Estás diciendo que lo que propusiste son afirmaciones sustanciales?  
ALEJANDRO: No veo la razón para decir que una cosa pueda estar siempre mal en todos los 
universos.  
MATEO: … ¿“Que una cosa pueda estar siempre mal en todos los universos”?  
ALEJANDRO: Te estoy diciendo las presuposiciones básicas que tengo, que son necesarias 
para llegar a algún puerto en cualquier sistema de creencias, y te estoy diciendo por qué las 
elegí.  
MATEO: Así que tenés acceso a un conocimiento especial acerca de la existencia de otros 
universos. 
ALEJANDRO: Para que sea una necesidad lógica, entonces este debe ser el caso en todos los 
universos posibles.  
MATEO: ¿Estás diciendo que sabés que hay otros universos además del nuestro? 
ALEJANDRO: En otras palabras, si hubiéramos evolucionado de manera diferente, quizás no 
nos parecería mal torturar a los bebés. Presenté el caso de una de las maneras posibles en las 
que eso podría suceder. 
MATEO: Disculpame, pero ¿podrías explicarme mejor eso de los otros posibles universos? 
ALEJANDRO: Al usar ese término me refiero a que uno podría imaginar el universo de otras 
maneras. 
MATEO: Si estás argumentando que nuestro universo tiene diferentes escenarios de existencia 
posibles, creo que tenemos un problema. Me explico: si sos ateo tenés que dar por sentado 
que existe alguna forma de materialismo que requiere que todas las leyes físicas sean 
constantes y que todo lo que sucede sea un mero producto de la necesidad física que resulta 
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de las leyes naturales de la física. Entonces, ¿cómo podría haber un escenario en el que las 
cosas fueran distintas de como son? 
ALEJANDRO: Un pequeño ejemplo: el carácter fortuito de la evolución lógicamente permitiría 
que las cosas fueran diferentes si el universo volviera a sus inicios nuevamente.  
MATEO: El hecho de que no veas una razón que dé cuenta de los absolutos morales no 
significa que el que yo propuse desaparece. No sos capaz de demostrar que es falso...  
ALEJANDRO: La responsabilidad de probar esa afirmación recae sobre vos.   
MATEO: Sin intención de ofender, no demostraste que tu posición es válida. Te arrinconaste 
con tus argumentos. Voy a hablar con alguien más ahora.  
ALEJANDRO: Por favor, no hay caso...  

 
Algo para pensar 4: “Descartaste la posibilidad de que haya un Dios” 

 

 Identifique usos de las herramientas del apologeta: pruebas, razonamientos, Escrituras, 
testimonios y proclamación.  

 Identifique evidencias de obstrucción y reemplazo de la verdad: la negación a creer, la 
ofuscación, la idolatría, la parcialidad y los prejuicios, una fe orientada hacia el objeto 
incorrecto, la necedad, el jugar a ser Dios y la interpretación independiente de la 
realidad.  

 ¿Cómo mejoraría o expandiría los argumentos del apologeta? 

 ¿Cómo criticaría los argumentos del apologeta? 

MATEO: Bien. En esencia, pienso que toda esta conversación se reduce a tus presuposiciones. 
Creo que, básicamente, te privaste a vos mismo de ver los relatos de los Evangelios bajo una 
mirada objetiva, de manera que no podés creer en lo que dicen. 
ENRIQUE: Pero ¿vos entendés que yo podría usar el mismo argumento, diciendo que vos te 
apoyás sólo en tus presuposiciones?  
MATEO: Sí, pero no veo ningún problema en mis presuposiciones porque incluyen la 
posibilidad de lo sobrenatural, la realidad científica y la lógica. No creo que mi aceptación de los 
relatos de los Evangelios sea incoherente con la realidad o la verdad. Si hay un Dios, ¿por qué 
no podría intervenir en nuestro mundo? Si hay un Dios y los milagros pueden ocurrir, entonces 
los milagros y declaraciones de Jesús son perfectamente posibles. Si son posibles, entonces 
necesito evaluarlos y, puesto que no veo ninguna razón que los contradiga y me guíe a 
rechazarlos, los creo. 
ENRIQUE: Sí, pero yo no creo que unos textos antiguos sean suficientes como prueba.  
MATEO: Que sean antiguos o actuales es irrelevante. Tenemos un registro que comprende a 
diferentes individuos. El tema es si aceptás o no ese registro.  
ENRIQUE: Que sea antiguo es un tema absolutamente relevante.  
MATEO: ¿Por qué? ¿Por qué el ser antiguo lo invalidaría? El sólo hecho de que algo sea 
antiguo no significa que sea poco fidedigno. Si ese fuera el caso, no podríamos confiar en los 
abuelos.  
ENRIQUE: Es sólo que no es tan confiable como, digamos, un relato de algo que sucedió un 
año o dos atrás.  
MATEO: ¿Cómo sabés? Alguien puede dar un reporte muy inexacto de algo que sucedió hace 
dos años. No cometas el error de pensar que sólo porque algo es antiguo no es digno de 
confianza.  
ENRIQUE: 100 años o 200 años es diferente de 2000 años.  
MATEO: Sí, ¿y qué? Si alguien escribió hace 2000 años que Jerusalén existía, ¿no vamos a 
confiar en ello porque lo escribieron hace 2000 años? Eso es ilógico.  
ENRIQUE: Si hubiera sucedido algo hace dos años, habría otras fuentes para verificarlo.  
MATEO: Sí y hay otras fuentes que le dan validez a los relatos de los Evangelios.  
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ENRIQUE: El Nuevo Testamento es el único registro en el que se describe a Jesús como el 
Hijo de Dios. Otros historiadores mencionaron que existió, pero eso es todo.  
MATEO: Entonces, hay fuentes con las que validar su existencia, más allá de las referencias 
bíblicas. Pero tenés que entender que los cuatro Evangelios son cuatro fuentes distintas. Han 
sido compilados y se los reúne en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento… De 
manera que tenemos múltiples testigos y también relatos no cristianos.  
………… 
MATEO: Si presuponés que los milagros no pueden ocurrir, entonces, por definición, 
descartaste la posibilidad de que haya un Dios que obre en nuestro mundo para demostrar 
cualquier cosa “fuera de lo ordinario”. Esto significa que no serías capaz de reconocer si Dios 
estuvo obrando o no. En esencia, construiste un cerco a tu alrededor para que no llegue a vos 
ninguna prueba de la inspiración bíblica, de los relatos milagrosos, de la resurrección de Jesús, 
etc. Por lo tanto, no puedo convencerte de que Jesús era quien dijo que era, ni de que se 
levantó de entre los muertos, ¿no es así?  
ENRIQUE: Si presenciara un milagro bíblico que no pudiera explicarse de otro modo, cambiaría 
mi forma de pensar.  
MATEO: … Disculpame si parezco descortés, pero si ya negás la posibilidad de lo milagroso y 
por eso rechazás los relatos de los Evangelios, ¿qué te hace pensar que, incluso si vieras un 
milagro, no lo interpretarías de una manera coherente con tus presuposiciones y luego lo 
rechazarías? 
ENRIQUE: No niego que los milagros puedan suceder, pero como nunca vi ninguno y nunca 
escuché de alguno que fuera documentado en la historia moderna, he llegado a la conclusión 
de que es improbable que sucedan. Hace falta más que sólo leer lo que dice un texto antiguo 
sobre los milagros para influenciarme. 
MATEO: Bueno, entonces ¿por qué no le pedís a Jesús que se revele a vos? Si creés que los 
milagros son posibles, ¿no sería posible que el Señor pudiera revelarse a vos?  

 

Algo para pensar 5: Diálogo Apologético 1 

 Lea el siguiente diálogo ficticio entre una atea y su sobrino cristiano.  

 Tenga en cuenta que es un diálogo hipotético y que esas conversaciones raramente 
suceden de la manera en que se presenta en este caso. La intención es que le sirva de 
repaso y ejemplo acerca de cómo comunicarse con un ateo basándose en las 
presuposiciones cristianas.  

 ¿De qué manera se ilustran en el diálogo las ideas principales de la lección? 
 
VIVIANA: ¡Hola, Seba! ¡Cuánto tiempo sin vernos! 
SEBA: Es cierto. Tendríamos que vernos más seguido… 
VIVIANA: ¿Sabés por qué te invité a casa?... Hay algo que quiero hablar... Tengo una 
curiosidad. 
SEBA: Si, decime. ¿Qué pasa, tía? 
VIVIANA: Vos sabés claramente que yo soy atea y yo sé que vos sos cristiano. No estoy de 
acuerdo con tu punto de vista, pero sé que sos sincero en tus creencias. 
SEBA: Gracias, pero ¿qué es lo que te preocupa? 
VIVIANA: Me quedé pensando la última vez que hablamos… ¿Podés probarme que Dios 
existe? 
SEBA: ¿Me estás pidiendo que te convenza de creer? Mirá que de acuerdo a mi creencia, eso 
es algo que sólo Dios puede hacer. Pero te puedo mostrar que la fe en Dios es razonable. 
VIVIANA: Bueno, te escucho. No voy a decir que soy abierta, pero por lo menos, tengo 
curiosidad. 
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SEBA: Yo creo que Dios existe porque la Biblia lo dice una y otra vez. De hecho, no puedo ni 
imaginarme el mundo sin que exista la actividad creadora de Dios. Dondequiera que mire, veo 
la obra de Dios y Su poder. ¿Te puedo dar un breve ejemplo de la Biblia? 
VIVIANA: ¡Bueno, dale! Te escucho. 
SEBA: Te puedo decir que la Biblia explica por qué sentís curiosidad sobre las cosas 
espirituales. La Biblia dice que Dios puso “eternidad en el corazón del hombre”, lo que significa 
que los seres humanos tienen un sentido innato de las cosas espirituales (Eclesiastés 3:11).  
VIVIANA: Nunca había escuchado eso… 
SEBA: Y en segundo lugar… 
VIVIANA: (interrumpiendo) Seba, ya me vas a aburrir… 
SEBA: ¡Escuchame! Dios dice que Su creación habla: “Los cielos cuentan la gloria de Dios y el 
firmamento anuncia la obra de sus manos” (Sal. 19:1-2). 
VIVIANA: ¡Qué poético! ¿Vos memorizás todo eso? ¡Qué desperdicio de energía mental! Si 
unas pocas citas de la Biblia son lo mejor que podés hacer, entonces no sos mejor que los 
predicadores chiflados que se ven en la televisión. Vos me estás pidiendo que crea en algo que 
no es razonable. 
SEBA: Entiendo lo que estás diciendo. Estoy de acuerdo con que hay mucho de locura en 
algunos de los programas de televisión cristianos. Pero desde mi punto de vista como cristiano, 
creer en Dios es muy razonable, tanto como respirar.  
VIVIANA: ¿Sabés que creo? Creo que toda esta charla acerca de depender de Dios es ridícula. 
SEBA: Sí, pero vos creés que es ridícula porque te hiciste un compromiso de ser 
independiente. Tenés un juicio propio acerca de Dios y es muy negativo. 
VIVIANA: ¿Y qué? 
SEBA: Tenés que reconocer que se necesita mucha fe para ser ateo. Pensá en esto: 
¿Estuviste en todas partes en el universo en cada momento y luego fuera del universo en 
busca de Dios? Obviamente, no. Entonces no podés decir con certeza que Dios no existe. No 
podés tener todas las evidencias y, por eso, no podés estar segura de que no hay Dios. 
Necesitarías una mente infinita para negar a un Dios infinito. 
VIVIANA: Me acostumbré a esa incertidumbre… Unos mates a la madrugada me ayudaron… 
¡Broma!... Dale, dale… 
SEBA: Hay todo tipo de cosas que aceptamos en la fe, cosas físicas como el aire que 
respiramos, o cosas psicológicas como el amor, o cosas éticas, tales como que el asesinato es 
malo. Estas son cuestiones que a veces no pueden probarse a través del pensamiento o por 
experimentos. ¿Cómo puedo saber, por ejemplo, que no es en realidad Marilyn Monroe, 
reencarnada en la persona de mi tía, la persona con quien estoy hablando? 
VIVIANA: ¡Vamos! ¡Yo no estoy loca! 
SEBA: ¿Y qué? ¿No viste la película Matrix? La realidad es, a veces, diferente de lo que 
percibimos. Pensá en las enfermedades mentales. Mi punto es: vos tenés fe, y la única 
pregunta es: ¿qué o quién merece realmente tu fe? 
VIVIANA: ¡Muy inteligente! Estás tratando de decir que, en realidad, soy una creyente secreta 
de Dios. 
SEBA: Eso es lo que dice la Biblia. El problema con la existencia de Dios no es una cuestión de 
conocimiento, sino una falta de reconocimiento de lo que ya sabemos. 
VIVIANA: Eso es algo que nunca había pensado antes. 
SEBA: Entiendo. Pero quiero hablarte de algo que mencioné al principio. Vos dijiste que la 
creencia en Dios es ridícula. Tenés algo en contra de Dios en tu ateísmo. 
VIVIANA: Sí. Entonces, ¿qué? 
SEBA: Bueno, ahora yo tengo curiosidad: ¿Cuándo dejaste de creer y por qué? 
VIVIANA: ¡Otra vez! … Estas tratando de demostrar que soy o que fui una creyente secreta. En 
realidad… para ser honesta con vos, reconozco que yo me hice atea porque… hay tanto mal 
en el mundo… 
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SEBA: ¿Así que decidiste que, si Dios existe, no merece tu fe porque hay tanto sufrimiento? 
VIVIANA: Supongo que sí. 
SEBA: Pero ¿cómo podés saber que un Dios sabio y poderoso no puede tener razones válidas 
para dejar que haya mal en el mundo? 
VIVIANA: ¡Es obvio! ¡Este mundo está en mal estado! ¡Si Dios existiera, no debería ser así! 
SEBA: Estoy de acuerdo, pero ¿cómo podés hacer ese juicio de valor siendo atea? 
VIVIANA: Es que me parece lo correcto. 
SEBA: Tía, tu ateísmo no permite hacer ninguna afirmación sobre el universo. Ni siquiera se 
puede decir que algo es malo o incorrecto. 
VIVIANA: ¿Qué querés decir? 
SEBA: Escucha: ¿De dónde sacás realmente la idea de que el sufrimiento y el mal son 
injustos? 
VIVIANA: Como ya te dije, es obvio que el mal está mal y no es normal. 
SEBA: ¿De dónde sacaste esa norma? Sólo se puede juzgar el sufrimiento como algo malo si 
se utiliza un estándar más alto que este mundo, es decir, una norma sobrenatural. Tía, si no 
hay Dios, no tenés razón para estar enojada por el sufrimiento en el mundo. Sin Dios, ¿qué es 
mal y qué no lo es? Sin Dios, no hay plan, las cosas malas pasan por casualidad en una 
realidad impersonal. 
VIVIANA: Ok. Puedo entender tu punto. 
SEBA: Bueno, esto es aun más importante: tu teísmo oculto te permite tener fe en Dios y en 
sus normas, incluso mientras negás a ese mismo Dios. 
VIVIANA: ¡Guau! ¡Otra vez! ¡No lo puedo creer! ¡Otra vez estás diciendo que yo soy una 
creyente secreta! 
SEBA: Una cosa más. Sólo por un minuto, ¿te podés poner en mi lugar para entender mi punto 
de vista? Dijiste que no hay Dios. Definí a Dios por mí. 
VIVIANA: La definición tradicional dice que Dios es absoluto, todopoderoso, que todo lo sabe, 
bueno… 
SEBA: Está bien. Para mí, demostrar que Dios existe es como argumentar a favor y en contra 
del aire. Todo el tiempo que vos y yo argumentamos a favor o en contra, estamos respirando el 
mismo aire. Es como caminar en el primer piso de una casa. Simplemente tenés que 
presuponer que hay vigas que sostienen el piso. No podés ver las vigas, pero confiás en ellas. 
La fe en Dios es así. 
VIVIANA: ¡Que interesante! ¡Nunca se me hubiera ocurrido pensarlo así!... 
SEBA: Por lo tanto, desde la perspectiva de la Biblia, mientras discutimos sobre el ateísmo, que 
presupone que existen leyes de lógica, gramática, moral y el orden de la naturaleza, estamos 
asumiendo las mismas condiciones que la Biblia explica, pero que el ateísmo no puede 
explicar. En otras palabras, vos estás usando mi teísmo con el fin de probar tu ateísmo. Estás 
basándote en Dios, para negar la misma existencia de Dios. 
VIVIANA: Si lo que estás diciendo es verdad —y no lo estoy admitiendo en absoluto—, 
¡entonces eso es un cambio de vida! 
SEBA: Estoy de acuerdo en que realmente cambia la vida. 
VIVIANA: Entonces ¿cuál es, desde tu punto de vista, la solución para el problema del mal? 
SEBA: ¡Buena pregunta! Y aquí va una respuesta parcial. La Biblia explica que somos hostiles 
a Dios. Queremos tener el control. Tratamos de “jugar a ser Dios” con nuestras vidas. Como 
resultado, estamos en conflicto con nuestro creador y este hecho fundamental explica la 
naturaleza imperfecta de toda la existencia. Sin embargo, y afortunadamente, Dios implementó 
una operación de rescate de los seres humanos pecadores y nuestra creación daňada. 
Jesucristo pagó el castigo por nuestro ateísmo y todos nuestros pecados. Él es nuestro 
sustituto, porque él llevó el castigo de Dios en nuestro nombre. Para vos y para mí esto 
significa que nos tenemos que arrepentir de nuestra auto-deificación, confesar nuestros 
errores, y poner nuestra fe en Cristo. 
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VIVIANA: La verdad, defendiste muy bien tu posición y me diste mucho que pensar. 
SEBA: Bueno, espero que consideres en quién debés poner tu fe verdaderamente y que 
pienses en las afirmaciones de Cristo en serio. 
VIVIANA: Bueno, la pregunta sobre Jesús es un tema para otro día. 
SEBA: Me va a gustar que nos volvamos a encontrar. 
VIVIANA: ¡No tengo dudas de que querés seguir hablando! ¡Es probable que trates de 
convencerme de que realmente creo en Jesús también! 
SEBA: Tenés razón. Probablemente lo intente… 
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Introducción a la Apologética 

 

 

Algo para pensar 1: “Cada religión tiene su propio libro sagrado” 

 Piense en el siguiente párrafo, escrito por un estudiante de Praga: 

Cada una de las religiones tiene su propio “libro sagrado” o su propio sistema de reglas, pero 
todas esas reglas, en mi opinión, guían al mismo punto y se practican por la misma razón. 
Siempre está el mismo anhelo por alcanzar la salvación, la unidad con el Brahman, el mundo 
de Alá. Las reglas, básicamente, predican de la misma ley —vivir una buena vida— a las 
personas en todo el mundo, a personas de distintas religiones. Es el mismo mensaje y es muy 
verdadero.  
 

 Escriba un breve diálogo apologético con este estudiante basándose en lo que ha 
aprendido. 

 
Algo para pensar 2: La mujer del pozo 

 
 Lea Juan 4:1-42. 

 Conteste las siguientes preguntas: 
 La mujer, ¿de qué manera trata de evitar la verdad acerca de sí misma? ¿Cómo 

intenta cambiarle de tema a Jesús? 
 ¿En qué sentidos está confundida? 
 ¿Cómo se comunica Jesús con ella, tanto en contenido como en actitud? 

Algo para pensar 3: “Soy un creyente sin religión” 

 Piense en el siguiente párrafo escrito por un estudiante de Praga: 

Casi podría decir que soy un creyente, porque yo sé que creo en Dios, aunque no adhiero a 
ninguna religión… Mucha gente que de hecho es creyente o podría llegar a ser religiosa nunca 
lo admite por temor de que automáticamente se la asocie con la religión y el hombre que la 
inventó… Yo soy un creyente sin religión.   
 

 Escriba un breve diálogo apologético con este estudiante basándose en lo que ha 
aprendido.  

 

Algo para pensar 4: “Feliz sin Dios” 

 Piense en el siguiente párrafo escrito por un estudiante de Praga:  

Metodología 2  
(Proverbios 26:4-5) 

Semana  7 
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Voltaire dijo que si Dios no existiera, sería necesario inventarlo. Bueno, yo en realidad no estoy 
de acuerdo con él. Soy un vivo ejemplo de que la gente puede vivir, sobrevivir y ser feliz sin 
Dios… En la época en que vivimos, muchas personas estarían de acuerdo conmigo. Solemos 
vivir nuestra vida como queremos y raramente escuchamos a alguien más o vivimos según sus 
reglas. Los creyentes buscan en Dios el amor, la comprensión y alguna clase de escapatoria 
para sus problemas presentes. Sin embargo, hoy en día tenemos diferentes cosas que pueden 
sustituir a Dios. Amigos, música y deportes son totalmente necesarios en mi vida y para mí 
sirven como una clase de sustituto.  
 

 Escriba un breve diálogo apologético con este estudiante basándose en lo que ha 
aprendido.  

 

Algo para pensar 5: Diálogo apologético 2 (por Richard L. Pratt, Jr.*) 

 Lea el siguiente diálogo. 

 Responda las preguntas: 
 ¿Alguna vez se ha sentido desanimado en cuanto a la apologética como Denny, 

Freddie o Benny? 
 ¿Cuál es el tipo de acercamiento a la apologética de Freddie Buscahechos y 

cuáles son sus fortalezas y debilidades? 
 ¿Cuál es el tipo de acercamiento a la apologética de Benny Sermoneador y 

cuáles son sus fortalezas y debilidades?  
 Explique por qué el acercamiento de Chris Cristiano a la apologética es 

presuposicional.  
 ¿Cómo podrían adaptarse los argumentos al contexto argentino, teniendo en 

cuenta las preguntas y objeciones de esta cultura? 
 ¿Cómo podría prepararse para defender su fe frente a los “Sindios” de 

Argentina? 
 

Denny Sindefensa, un cristiano, va de visita a la casa de los Sindios: Cindy Sindudas y David 
Escéptico. Cindy y David se habían enterado de la nueva religión de Denny. Le dieron la 
bienvenida a su casa, determinados a hacerlo cambiar su manera de pensar. La confrontación 
era inevitable. Denny trató de hablarle a los Sindios acerca de su necesidad de salvación, pero 
Cindy y David de inmediato lo interrumpieron con objeciones.  
 
Cindy: No creerás en serio que tu religión es verdad, ¿no? Esta conversación religiosa es 
ridícula. Vos y yo sabemos que el cristianismo es mera superstición sin fundamento científico. 
¡Vamos, Denny! No podés esperar que crea en algo que no está comprobado.  
David: Mirá, Denny, yo sé que sos sincero y tenés buenas intenciones, pero no creo que 

podamos estar seguros de nada sobre la religión. Hay miles de religiones en el mundo. No 
podemos decidir que una es mejor que las demás. Estás siendo realmente arrogante al decir 
que tenemos que creer en Jesús para estar con Dios. Tenés una mente muy cerrada. Yo 
trataría de ser más humilde.  
 
Denny pensó para sus adentros: “Quizás no pensé en el cristianismo con suficiente 
detenimiento antes de comprometerme con Cristo. Quizás fui demasiado ingenuo. Quizás esté 
siendo demasiado dogmático”. Denny Sindefensa se fue de la casa de los Sindios desanimado 
y confundido.  
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En su camino a casa, Denny se encontró con uno de sus nuevos amigos cristianos, Freddie 
Buscahechos. Freddie estaba cargado con seis libros en cada brazo. Siempre estaba cargando 
muchos libros y hojas. Tenía un gran intelecto pero siempre decía: “Nunca sabés qué 
descubrimientos nuevos van a surgir”. Cuando Denny le contó de su encuentro con Cindy y 
David, Freddie mostró empatía… “Tu problema”, lo instó Freddie, “es que no tenés suficientes 
argumentos para apoyar tu testimonio. Necesitás hechos para convencer a un no creyente”. 
Freddie había encontrado hechos de todas las ciencias que dan un gran peso a la mirada 
cristiana de las cosas. De hecho, Freddie llevaba consigo una lista creciente de hechos que 
apoyaban la veracidad del cristianismo. Denny Sindefensa se emocionó al ver la confianza que 
tenía y lo invitó a ir con él a visitar de nuevo a los Sindios.  
 
Los Sindios estaban contentos de ver a Denny de nuevo y le dieron la bienvenida a Freddie en 
su casa. Freddie se presentó como “un cristiano que conoce bien los hechos”. Esto le agradó 
tanto a Cindy como a David. Ahora podrían entender mejor lo que pensaba Denny.  
 
Freddie: Denny me contó que ustedes no son cristianos. ¿Hay alguna razón en particular por 
la que no creen en Cristo? Porque yo encontré una enorme cantidad de hechos que hacen que 
el cristianismo se vea muy verosímil. 
Cindy: Te escuchamos, ¿por qué pensás que deberíamos creer que hay un Dios?  
Freddie: (Empieza a leer su lista de pruebas de la existencia de Dios con confianza): Primero, 
casi todos piensan que hay un Dios de alguna clase. Segundo, la ley de causa y efecto muestra 
que debe haber una Causa divina para la existencia del mundo. Tercero, el orden del universo 
señala que hay un Dios que lo diseñó.  
Cindy: (Señala un estante de libros) ¿No sabías que todos esos argumentos antiguos ya se 
refutaron hace mucho? No podés establecer la existencia de Dios sólo porque mucha gente 
cree que existe. La gente en el pasado creía en un montón de cosas que más tarde se 
comprobó que no eran ciertas. Aparte de eso, ¿quién dice que todo el mundo tiene que tener 
una Causa divina? La ley de causa y efecto es, en sí misma, debatible y aun así, apuntaría a 
una causa creacional para la existencia del mundo, no a una Causa divina. Además, el diseño 
del mundo pudo haber surgido de casualidad o por el efecto de muchos dioses, ¡no sólo tu 
Dios! Si no podés dar mejores argumentos, me temo que tus hechos no son demasiado 
convincentes, Freddie.   
David: Freddie, yo no estoy tan seguro como Cindy, pero sí sé que tus argumentos no son 
concluyentes. Es sumamente difícil saber con certeza si Dios existe o no. Veo evidencia a favor 
y en contra. Creo que toda persona honesta tendría que quedarse en silencio frente a esa 
pregunta.  
Freddie: (Frustrado pero no derrotado) Supongamos, sólo por seguir conversando del tema, 
que sí hay un Dios (Cindy y David estuvieron de acuerdo). Yo creo que Jesús es Dios que vino 
hecho carne y que la Biblia es la Palabra de Dios.  
Cindy y David: ¿Qué clase de hechos tenés para probar esas afirmaciones? 
Freddie: Bueno, Jesús afirmó ser Dios y no era ningún lunático ni mentiroso. Entonces tiene 
que haber sido Dios.  
Cindy: Mirá, yo no soy ni lunática ni mentirosa, pero si estuviera convencida de que soy Dios y 

lo dijera, eso no probaría que soy Dios. Además, muchos historiadores muy reconocidos 
debaten si Jesús realmente vivió, y si vivió, si de verdad afirmó ser Dios. No podés probar que 
Jesús es Dios sólo porque Él lo afirmó. Tenés que encontrar mejores hechos, Sr. Buscahechos.   
Freddie: ¿Y la resurrección? ¡La tumba vacía prueba con toda seguridad que Jesús es Dios!  
Cindy: Para empezar, haría falta tener muchos más hechos de los que sos capaz de brindar 

para convencerme de que Jesús resucitó. Estoy segura de que debe haber una explicación 
mejor para eso que su divinidad.  
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David: Tengo que decir que estoy en desacuerdo con vos otra vez, Freddie. Los mitos de las 
religiones son muchos y no son creíbles. Es imposible saber cuáles son verdaderos.  
Freddie: (Sintiéndose desesperado) La Biblia dice que todas estas cosas son verdad y puedo 

probar que la Biblia es veraz. No hay contradicciones en la Biblia y está comprobado que es 
veraz por historiadores y científicos. Y la Biblia afirma ser la Palabra de Dios.  
Cindy: ¿Y qué? Yo creo que hay muchísimas contradicciones en la Biblia. ¡Mostrame la lógica 
de decir que Jesús era hombre y Dios al mismo tiempo! Además, hay muchas autoridades 
notables que dicen que hay claras incongruencias entre la historia, la ciencia y la Biblia.  
David: Estoy seguro de que tenés buenas intenciones, pero no presentaste ningún argumento 
convincente.  
 
Denny dijo: “¿Por qué, Freddie Bucahechos, estás tan indefenso como yo? Pensé que tenías 
todo en claro”. Freddie le contestó: “Yo también. Supongo que nunca antes me encontré con 
incrédulos que pensaran con tanta rapidez. Necesitamos volver a casa y encontrar más hechos 
que podamos usar”. Denny dijo: “¿Qué sentido tiene? Andá vos a encontrar tus hechos. A mí 
no me fueron de mucha ayuda”.  
 
Al día siguiente, Denny Indefenso se encontró con su vecino cristiano, Benny Sermoneador. 
Después de escuchar sobre lo sucedido la noche anterior, Benny dijo: “¡Era obvio que iba a 
pasar eso! Freddie Buscahechos hizo todo mal. Nunca se puede guiar a las personas a la fe 
mediante argumentos. Todo lo que podemos hacer es predicar el evangelio y demandar que 
ellos crean”.  
 
Era evidente para Denny que Benny, al menos en parte, tenía razón. Todos los hechos de 
Freddy no alcanzaron para convencer a Cindy y a David. Denny pensó para sus adentros: 
“Quizás Benny tenga razón. Quizás no deberíamos tratar de defender la fe”. Entonces le dijo a 
Benny: “Vamos a visitar a los Sindios y veamos si tu forma de abordar el cristianismo es mejor 
que la de Freddie”.  
 
Denny: Cindy, David, quiero presentarles a mi amigo Benny Sermoneador.  
David: (Sintiéndose reacio y con sospechas) Vengan, siéntense. 
Benny: Quiero que olviden lo que les dijo Freddie Buscahechos ayer. Se equivocó al tratar de 
probar el cristianismo con evidencias. El cristianismo no es algo racional. Es una cuestión de fe. 
La realidad es que la ciencia y la razón son del diablo. Para conocer a Dios, sólo tienen que 
creen lo que la Biblia dice por la fe. Si tratamos de razonar las afirmaciones de Cristo, nunca 
llegaremos a conocer la verdad.  
Cindy: ¿Y por qué debería creer en la Biblia? 
Benny: Debés creer porque está mal no creer en la Biblia.  
Cindy: ¿Estás diciendo que tengo que renunciar por completo a la racionalidad? 
Benny: Sí. 
Cindy: No sé que pensará David, pero yo estoy convencida de que ustedes los cristianos viven 
improvisando respuestas y siempre están dando manotazos de ahogado. Vos sabés tan bien 
como yo que el cristianismo es ridículo y por eso decís que pensar y tratar de razonarlo está 
mal. No voy a creer en la Biblia a menos que tenga algún fundamento para creer en ella.  
David: Me temo que estoy de acuerdo con el argumento de Cindy. Si no puedo razonar el 
cristianismo, ¿cómo puedo saber si es verdadero o no? Desde tu perspectiva, una religión 
puede ser tan verdadera como cualquier otra. Me pareció difícil de aceptar el punto de vista de 
Freddie Buscahechos, pero tu punto de vista me parece totalmente inaceptable.  
Denny: (Desilusionado de nuevo) Vamos, Benny. Vamos a casa. 
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Más tarde ese mismo día, Denny se cruzó con Chris Cristiano. No pasó mucho tiempo antes de 
que los Sindios se convirtieran en el tema de conversación entre ellos también. “¿Sabés qué, 
Chris?”, confesó Denny. “Quedé muy decepcionado al ver que no se puede defender el 
cristianismo”. “Un momento”, interrumpió Chris. “Se puede defender el cristianismo. Sólo que 
Freddie y Benny no saben cómo defender su fe. La Biblia nos manda a ‘presentar defensa ante 
todo el que nos demande razón’ de ella (1 P. 3:15)”.  
 
Denny respondió: “Yo sé que creo en Cristo, pero Cindy y David fueron capaces de derribar los 
argumentos de Freddie y Benny”. Chris dijo: “Sí, conozco al hermano Freddie y al hermano 
Benny. Tienen buenas intenciones y se esfuerzan, pero no tienen un acercamiento bíblico. No 
te garantizo que Cindy y David vayan a hacerse creyentes, pero puedo asegurarte que un 
acercamiento bíblico les va a dar muchísimas razones para aceptar el punto de vista cristiano. 
Es más, eso te va a animar a vos y va a fortalecer tu fe”. Benny respondió: “Chris, me cuesta 
creerte, pero supongo que sería lo más justo que te dé una oportunidad a vos también. ¿Cuál 
es tu enfoque?”.  
 
Chris dijo: “De lo primero de lo que debés darte cuenta es de que ambos, Freddie y Benny, 
tenían algunas nociones correctas acerca de la defensa de la fe. Freddie está en lo correcto 
cuando insiste en que el cristianismo puede defenderse racionalmente. Razonar con el no 
creyente es una parte importante de una defensa bíblica. Por otro lado, Benny también hizo 
una contribución importante. Él dispara con la Biblia porque sabe que el hombre nunca debería 
actuar como el juez de la Palabra de Dios. En lugar de ello, debería aceptar que la Palabra de 
Dios es una autoridad incuestionable”.  

 
Denny preguntó: “¿Cómo pueden ir de la mano esas dos ideas?”. Chris contestó: “¡La Biblia 
nos da una respuesta! En Proverbios 26:4-5 dice: ‘No respondas al necio según su necedad, o 
tú mismo pasarás por necio. Respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por 
sabio’”. “Ya veo”, gritó Denny. “Por un lado, presentamos la verdad de la Biblia como 
incuestionable y, al actuar así, impedimos que lleguen a ser como los no creyentes. Por otro 
lado, argumentamos y tratamos de convencer al no creyente de acuerdo con su propia mirada 
de las cosas, ¿no?”. Chris respondió: “Casi. Usamos tanto razonamientos como argumentos en 
ambos casos, pero lo hacemos primero con la verdad y luego con la necedad. Presentamos la 
respuesta bíblica y la evidencia a favor del punto de vista cristiano, y tratamos de destruir la 
autoconfianza del no creyente al usar sus propios argumentos en su contra”. Denny dijo: 
“Vamos a ver a Cindy y David”.  

 
Chris: Denny me dice que ambos tienen dificultades para creer que el cristianismo es verdad. 
¿Hay alguna razón en particular por la que no confíen en Cristo como su Señor y Salvador?  
Cindy: ¡Definitivamente! Ni siquiera creo que Dios exista, mucho menos todas esas cosas 

acerca de Jesús y la cruz. ¿Por qué debería creer en Dios? 
Chris: Permítanme empezar por decirles que mis razones para creer en Dios provienen de mi 
compromiso con Cristo. Cuando me convertí al cristianismo, me volví conciente de la existencia 
de Dios de una manera que nunca antes había experimentado.  
Cindy: Sí, pero eso no responde a mi pregunta.  
Chris: ¡Esperá un minuto! Dame una oportunidad. Yo creo que Dios existe porque la Biblia lo 
dice una y otra vez. De hecho, no puedo concebir que el mundo sea como es sin la acción 
creativa de Dios. Adondequiera que miro, veo la obra de las manos de Dios y su poder.  
Cindy: Si eso es todo lo que podés decir, entonces no sos mejor que Benny Sermoneador. 

Estás pidiéndome que crea algo que no es razonable.  
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Chris: Entiendo lo que decís, pero desde mi punto de vista como cristiano, creer en Dios es 
muy razonable. Aun así, no me sorprende que no creas. Estás decidida a pensar de manera 
independiente.  
Cindy: No entiendo qué estás queriendo decir. Yo sólo miro los hechos y te digo lo que veo.  
Chris: Cindy, yo estoy decidido a confiar en la Palabra de Dios para obtener las respuestas a 
mis preguntas. Pero vos estás decidida a examinar y observar las cosas de manera 
independiente de la Palabra de Dios. ¿Por qué no creés en Dios? 
Cindy: Porque no es científico.   
Chris: ¿Por qué pensás que el pensamiento científico es el camino a la verdad? 
Cindy: Es la única manera de pensar que tiene sentido.  
Chris: ¿La manera de pensar que tiene sentido para quién? 
Cindy: ¡Para mí! 
Chris: ¿Ves? Te pusiste a vos misma en la posición de juez supremo de lo que es verdadero o 
falso, y esa es la razón por la que no aceptás la perspectiva de Dios acerca de las cosas.  
Cindy: ¿Y qué? Puede que haya decidido de manera independiente rechazar el cristianismo, 

pero vos hiciste lo mismo cuando decidiste creerlo. Fue tu elección y tu decisión. 
Chris: No, no lo fue. Después de convertirme al cristianismo, descubrí que Dios fue el que me 
eligió primero y me dio la capacidad de creer en Él. Yo no elegí de manera independiente.  
Cindy: Decís eso porque es lo que dice la Biblia. No es realmente cierto.  
Chris: ¿Ves? Una vez más estás objetando en contra de la perspectiva cristiana porque 
buscás razonar de manera independiente. Permitime hacerte una pregunta. ¿Por qué creés 
que sos independiente y capaz de conocer la verdad sin someterte a Dios y a la Biblia? 
Cindy: Porque creo que toda esta conversación sobre depender de Dios es ridícula.  
Chris: Sí, pero creés que es ridícula porque estás decidida a ser independiente. Arribaste a 
esa conclusión por tu cuenta.  
Cindy: ¿Y qué? 
Chris: Entonces, no justificaste tu compromiso con la independencia. Razonaste de manera 

circular diciendo que creés que sos independiente porque creés algo que decidiste de manera 
independiente. No importa cuál sea tu respuesta, no podés justificar el compromiso que 
subyace a todo lo que creés.  
Cindy: Lo mismo aplica a vos.  
Chris: ¡No! Yo no afirmo que ser la autoridad suprema. Dios es la autoridad suprema. Dios es 
el que sustenta mi compromiso de vida. Sé que esta idea suena tonta desde tu perspectiva. 
Pero lo que intento decir es que tu mirada es necia e incoherente, no sólo desde mi perspectiva 
sino también desde la tuya.  
Cindy: ¿Cómo es eso? 
Chris: Tu compromiso con la independencia no tiene fundamentos y, aun así, querés mostrarte 
muy científica y lógica. No podés escaparle a ese dilema.  
Cindy: Creo que voy entendiendo tu punto. Pero sigue siendo cierto que la fe en Dios no es 

científica. No hay evidencias para creer en Dios.  
Chris: ¿Vos buscaste a Dios en todo lugar del universo y en todo momento y luego fuera del 
universo? 
Cindy: No. 
Chris: Entonces no podés decir con certeza que la ciencia está en contra del cristianismo. No 
podés llegar a conocer toda la evidencia y, por lo tanto, no podés estar segura de que Dios no 
existe. 
Cindy: Sé que la ciencia demostró que la evolución es verdad y Dios no puede existir si la 
evolución es verdadera.  
Chris: La evolución es sólo una teoría y, hasta que los científicos conozcan todo lo que hay 
que saber acerca de todo, no podemos estar seguros de que entienden correctamente lo que 
afirman saber. No podés estar segura, Cindy. De hecho, considerando que estás así de 



 
36 

limitada y que te negás a depender de Dios, es evidente que no podés estar segura de nada. Si 
querés estar segura de algo, tenés que pasar por alto este problema y tener una fe ciega en 
vos misma. Nunca vas a arribar verdaderamente a la certidumbre.  
David: Eso es lo que quise decirte todo este tiempo, Cindy Sindudas. Pero lo que no estás 
viendo, Chris, es que vos no podés estar más seguro que Cindy. Todos somos incapaces de 
reunir suficiente evidencia para saber algo con toda certeza, mucho más cuando se trata de 
cosas tan debatibles como la existencia de Dios. Supongo que por eso es que soy agnóstico.  
Chris: Eso no es cierto, David. Yo sé que Dios existe porque Él habló en su Palabra. Él sabe 
todo y, si dependemos de Él, puedo conocer la verdad aunque no lo sepa todo.  
David: Sí, pero no podemos estar seguros de que Dios realmente se reveló sí mismo o de que 
Él exista. Debemos dejar esa pregunta abierta. 
Chris: David, tu problema es que querés ser un escéptico y estar a salvo de uno u otro 
compromiso. Aun así, estás totalmente convencido y seguro de que debemos ser escépticos. 
Sos tan dogmático como Cindy Sindudas. 
David: No entiendo con precisión lo que estás queriendo decir. 
Chris: Vos sí sabés lo suficiente para decir con seguridad que debemos ser escépticos en 
cuanto a todo. No podés estar seguro de que no podemos conocer a Dios hasta que hayas 
buscado por todos lados y sepas que tal conocimiento es imposible. Ustedes dos están 
haciendo lo mismo y están cometiendo el mismo error. Cindy está segura de estar en lo 
correcto, pero para tener esa certeza debe evitar lidiar con la realidad de que su conocimiento 
es limitado e incierto. David está seguro de que tiene razón pero no tiene manera de afirmarlo 
con certeza. Ambos ignoran los hechos claros que necesitan para sostener sus perspectivas. 
Cindy: Pero tenés que admitir que esto es lo mejor que podemos hacer.  
Chris: No, no es así. Es tu decisión pasar por alto el problema, enloquecer, suicidarte o 
convertirte al cristianismo. Cristo puede salvarte de este sinsentido. Él puede darte esperanza y 
sentido en la vida, si confiás en que su muerte y resurrección son suficientes para darte 
salvación. Tenés que comprometerte a depender de Él.  
David: Defendiste bien tu posición, pero no tenemos el deseo de convertirnos al cristianismo.  
Chris: Bueno, el evangelio les fue predicado. Espero que consideren las afirmaciones de Cristo 
con seriedad. En Juan 3:36 Jesús dijo: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que 
rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios”.  
 
Chris y Denny se fueron de la casa de los Sindios hacia la casa de Chris, donde oraron por 
ellos. Denny se sintió alentado y ya no estaba sin defensa. Ambos ganaron esperanzas de que 
Dios tocaría el corazón de los Sindios y los volvería a Cristo. Sin embargo, hasta que llegue 
ese día, Denny y Chris van a seguir siendo fieles a su Señor y a la defensa de la fe cristiana.  
 
* Every Thought Captive: A Study Manual for the Defense of Christian Truth [Todo pensamiento 
cautivo: Manual de estudio para la defensa de la verdad cristiana], Phillipsburg, NJ: 
Presbyterian and Reformed Publishing, 1979, pp. 133-42. 
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Introducción a la Apologética 

 

 

Algo para pensar 1: Diálogo apologético 3A 

 Lea la Primera parte de “Encuentro en un avión” escrito por John Frame (Apologetics to 
the Glory of God [Apologética para la gloria de Dios], Phillipsburg, NJ: Presbyterian and 
Reformed Publishing, 1994, pp. 204-217). 

 Describa cómo ayuda John a Al a clarificar sus perspectivas agnósticas o ateas.  

 Describa cómo ayuda John a Al a entender la idea de “prueba”. 
 

Primera parte 
AL: (enojado) ¡Que mal! 
JOHN: ¿Algún problema? 
AL: Bueno, compré este maletín porque era del tamaño exacto para que entre debajo del 
asiento del avión. Vio que siempre le dicen a uno que coloque su equipaje de mano debajo del 
asiento de adelante suyo. 
JOHN: Ah, sí.  
AL: Bueno. Compré este maletín específicamente para ajustarme a sus reglas y ahora me 
encuentro con que me dieron un lugar que no tiene asiento adelante. Así que tenía que guardar 
el maletín en el compartimiento superior, pero como los compartimientos superiores ya estaban 
llenos, la azafata se lo llevó a la parte trasera del avión.  
JOHN: Se lo traerán después del despegue si se lo pide.  
AL: No debería ser necesario pedirlo. Tengo el derecho de tener mi maletín acá conmigo, 
antes, durante o después del despegue. Además, les va a llevar un montón de tiempo traerlo, si 
es que se acuerdan. Ya me imagino a mí mismo tratando de llegar a la parte trasera del avión, 
a los apretujones para pasar entre el carro del almuerzo, las tres azafatas y todos los que están 
desesperados por ir al baño antes del almuerzo.  
JOHN: Entiendo su disgusto.  
AL: Dicho sea de paso, soy Al. ¿Su nombre? 
JOHN: John, un gusto conocerlo.  
AL: Soy analista de seguridad. ¿Usted de qué trabaja? 
JOHN: Soy pastor presbiteriano.  
AL: ¿En serio? Yo solía ir a la iglesia cuando era niño, pero hace muchos años que no paso por 
ahí. Supongo que se podría decir que soy agnóstico.  
JOHN: Interesante. ¿Qué clase de agnóstico?  
AL: ¿A qué se refiere con “qué clase”? ¿Hay denominaciones de agnósticos? 
JOHN: No, pero hay algunos agnósticos que insisten en que nadie puede conocer a Dios en 
absoluto, y hay otros agnósticos que dicen no conocer a Dios, pero dejan abierta la posibilidad 
de que alguien pueda conocerlo.  
AL: Supongo que yo estoy en el segundo grupo. Realmente no sé si Dios existe y tampoco sé 
si es posible conocerlo... si es que existe. Supongo que soy demasiado agnóstico.  
JOHN: Bueno, permítame invitarlo a asistir a mi iglesia en San Diego… 

Metodología 3 

 (Hechos 17:16-34) 

Semana  8 
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AL: Un momento, ¡le dije que soy agnóstico! 
JOHN: ¿Asiste a alguna otra iglesia? 
AL: No, le dije que no he ido a la iglesia en años.  
JOHN: Bueno, hay que arreglar eso. Todo agnóstico debería ir a la iglesia una vez cada dos 
semanas.  
AL: ¿Cada dos semanas? 
JOHN: Por supuesto. Mire, usted realmente no sabe si Dios existe o no, ¿verdad? 
AL: Así es.  
JOHN: Entonces, debería reducir los riesgos, ¿no? 
AL: ¿Reducir los riesgos?  
JOHN: Claro. Si fuera ateo, se sentiría confiado de vivir como si Dios no existiera. Si fuera 
cristiano, se sentiría obligado a vivir como un cristiano, asistiendo a la iglesia, orando, amando 
a sus enemigos, etcétera. Pero, ¿cómo se vive como agnóstico? ¿No debería adoptar un estilo 
de vida que fuera un punto medio entre esos dos extremos, quizás ir a la iglesia una vez cada 
dos semanas? 
AL: Muy inteligente, pero para ser honesto, nunca voy a la iglesia y no tengo intenciones de 
volver a hacerlo. Desde un punto de vista más práctico, vivo como si fuera ateo. 
JOHN: ¿Nunca va a la iglesia, nunca ora, nunca evalúa su conducta en torno a la Biblia? 
AL: Correcto.  
JOHN: Entonces usted es ateo.  
AL: Pero, no sé si Dios… 
JOHN: Yo sólo puedo ver sus creencias por sus acciones. Si usted afirmara creer que las 
hamburguesas son veneno pero siguiera comiéndolas todo el tiempo (sin ningún impulso 
suicida evidente), yo diría que en realidad no cree que las hamburguesas sean veneno, o tal 
vez la verdad sea que sostiene dos creencias que están en conflicto entre sí, pero que la 
postura a favor de las hamburguesas es la dominante.  
AL: Bueno, está bien. Digamos que soy ateo. Pruébeme que Dios existe.  
JOHN: ¿Qué haría falta para probárselo? 
AL: No sé bien, pero quizás ayudaría mucho que Él se mostrara a sí mismo ante mí.  
JOHN: Pero Él es invisible.  
AL: Pero ¿no se mostró de maneras visibles a las personas de la Biblia?  
JOHN: Bueno, sí. Pero muchas veces esas formas visibles, como el cuerpo terrenal de Jesús, 
eran bastante ordinarias en su apariencia externa. No me imagino que ver a Jesús fuera a 
impresionarlo.  
AL: Yo quiero ver la luz brillante, rodeada de ángeles y todo lo demás.  
JOHN: ¿Qué opinión le merecen las experiencias cercanas a la muerte, donde las personas 
vuelven de la muerte clínica y afirman haber visto una luz brillante, apariciones de amigos 
fallecidos, y demás? Sabrá que esas experiencias están bien documentadas. Parece ser una 
experiencia bastante común.  
AL: Evidentemente, es alguna clase de sueño u otro fenómeno psicológico. Por supuesto, no 
he tenido tal experiencia en lo personal.  
JOHN: Bueno, pero si la hubiera tenido, la rechazaría como un sueño, ¿no? 
AL: Seguro.  
JOHN: Imagine un caso aún más fuerte. Suponga que Dios se le apareciera por la noche en 
una luz brillante rodeado de ángeles, y dijera: “Al, Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob”. ¿Cómo respondería? 
AL: Me vería bastante abrumado, pero al final…. 
JOHN: Lo descartaría como un sueño.  
AL: Lo descartaría como un sueño.  
JOHN: ¿Y si le sucediera lo mismo a plena luz del día? 
AL: Para ser honesto, creo que lo descartaría como si fuera una alucinación.  
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JOHN: Pero, suponga que está manejando, pasa en frente de la mansión del vicepresidente en 
Washington D. C. y ve a Joe Biden salir de una limusina en la calle. ¿Descartaría eso como 
una alucinación?  
AL: No, por supuesto que no.  
JOHN: ¿Por qué no?  
AL: Bueno, es la clase de cosa que uno esperaría ver ahí. Encajaría con todas mis otras 
creencias.  
JOHN: Entonces usted interpreta hechos presuntos de acuerdo con lo que ya cree. En otras 
palabras, sus creencias controlan su juicio de valor acerca de los hechos. Sus presuposiciones 
ateas determinan cómo interpreta lo que observa, de manera que otras interpretaciones son 
imposibles.  
AL: Supongo que sí.  
JOHN: Puede entender, entonces, porque yo, y Dios, nos resistimos la idea de darle una 
revelación visible de Él. Si ni siquiera consideraría una interpretación cristiana de tal 
experiencia, ¿por qué Dios se molestaría en darle una? 
AL: No lo había pensado de esa manera.  
 
 

Algo para pensar 2: Diálogo apologético 3B 
 

 Lea la Segunda parte de “Encuentro en un avión” escrito por John Frame (Apologetics 
to the Glory of God [Apologética para la gloria de Dios], Phillipsburg, NJ: Presbyterian 
and Reformed Publishing, 1994, pp. 204-217). 

 Describa cómo continúa ayudando John a Al a entender la idea de prueba.  

 Describa cómo presenta John el problema del mal en relación con la existencia de Dios.  
 
Segunda parte 
JOHN: ¿Hay alguna otra clase de prueba que le gustaría considerar? 
AL: ¿Qué me dice de alguna evidencia entre los hechos del mundo que pruebe la existencia de 
Dios?  
JOHN: Bueno, cada hecho del mundo testifica de Dios, porque Él los hizo y los dirige de 
acuerdo con su propósito.  
AL: Cada hecho, eh. En mi casa en un momento tuve una plaga de cucarachas. ¿Cómo prueba 
eso la existencia de Dios?  
JOHN: Mmm… ¿No es esa la clase de cosa que uno esperaría que sucediera si la Biblia fuera 
verdad? Las Escrituras dicen que debido a que el hombre cayó en el pecado, la tierra produce 
cardos y espinos que hacen nuestro trabajo difícil y nuestra existencia dificultosa. Las 
cucarachas son parte de eso.  
AL: Interesante, pero eso no prueba que Dios exista. Puedo interpretar a las cucarachas como 
un mero producto casual de la evolución. Al universo no le interesa si a mí me molestan o no.  
JOHN: Pero, observe que de nuevo está usando su compromiso con el ateísmo para interpretar 
los hechos. Está sacando de la ecuación a la interpretación cristiana, porque ya está decidido a 
interpretar las cosas de una manera diferente. ¿Usted puede probarme a mí su presuposición?  
AL: No puedo probar que Dios no existe, si es eso a lo que se refiere. Usted sólo le daría a mis 
hechos una interpretación cristiana.  
JOHN: Así es, y ambos venimos haciendo lo mismo hasta este punto. Entonces, en principio, 
cualquier prueba que le dé, usted la podría rechazar sobre la base de su presuposición.  
AL: OK. Pero entonces no hay nada más que decir. Usted tiene sus presuposiciones y yo las 
mías. Usted interpreta los hechos de una manera cristiana y yo no. Usted no me puede probar 
nada a mí y yo tampoco a usted.  
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JOHN: No tan rápido. Al menos ahora reconoce que el tema de probar las cosas es más 
complicado de lo que pensaba.  
AL: Veo que sí. Pero me pregunto de qué manera pretende continuar esta conversación.  
JOHN: ¿Podemos regresar al tema de las cucarachas? 
AL: ¿Cómo podría ayudarlo a probar su posición? 
JOHN: Supongo que usted diría que la plaga de su casa fue algo malo, ¿no? 
AL: Bueno, de verdad fue malo para mí. Pero, como dije antes, desde el punto de vista del 
universo como un todo, no importa mucho.  
JOHN: ¿Y qué me dice de la azafata que tomó su maletín?  
AL: ¡Eso estuvo muy mal! ¡En serio! Deberían haberme notificado cuando elegí ese asiento que 
se me privaría de mi maletín por un tiempo. Para mí eso es más importante que conseguir un 
lugar al lado de la ventana o del pasillo.  
JOHN: Entonces diría que la aerolínea estuvo mal.  
AL: Seguro, aunque no fue algo tan grave como para hacerles una denuncia.  
JOHN: Ahora dígame cómo hace un ateo o agnóstico para decidir lo que está bien y lo que está 
mal.  
AL: Con la conciencia, supongo.  
JOHN: La consciencia es un sentido moral, percibe lo que está bien y lo que está mal de la 
misma manera que el ojo percibe la luz y el color. Pero el ojo no crea la luz ni el color. ¿Usted 
diría que su consciencia crea una distinción entre lo bueno y lo malo?  
AL: Bueno, algunas personas dirían que sí, pero a mí me incomoda esa idea. Me refiero a que, 
si lo bueno y lo malo es producto de mi propia invención, ¿por qué debería importarle a alguien 
más?  
JOHN: Exactamente. Y usted piensa que a los demás debería importarle. Eso también es un 
juicio moral. Pero es algo más que sólo un sentir suyo. Es algo objetivo que los obliga a usted y 
a ellos a atenerse a esos valores.  
AL: Sí, puedo ver la importancia de los valores morales objetivos. 
JOHN: Entonces, estos valores nos atan, nos imponen obligaciones.  
AL: Sí.  
JOHN: Pero ¿por qué? ¿Por qué estamos obligados a aceptar esos valores?  
AL: Porque es parte de la manera en que opera el universo. En el universo físico, lo que sube 
tiene que bajar. Del mismo modo, en el universo moral, quien lastima a otros carga con la culpa 
por sus actos.   
JOHN: Pero, las leyes físicas no me obligan a hacer nada. No puedo imaginar que nada que 
sea meramente material pueda imponer una obligación. ¿Usted sí?  
AL: Bueno, sí presiento que la obligación está allí. ¿De dónde más podría venir? 
JOHN: Considere las alternativas. O el universo es esencialmente impersonal (por ejemplo, 
todo se reduce a la materia, el movimiento, el espacio, el tiempo y la casualidad) o es personal 
(un ser supremo crea y usa la materia, el movimiento, etc., para sus propios propósitos). ¿Cuál 
es el origen más probable de la obligación moral?   
AL: No veo que ninguno de los dos sea probable. Incluso si una persona me dice qué hacer, 
digamos un policía, no por eso estoy obligado a hacer lo que me dice.  
JOHN: Desde luego. Un policía puede estar equivocado. Puede excederse en el uso de su 
autoridad, e incluso si tuviera razón, él mismo no crea las obligaciones morales, al igual que 
usted y yo tampoco lo hacemos.  
AL: Estoy confundido. Pensé que me estaba guiando en la dirección de un rendimiento de 
cuentas personalista.  
JOHN: Sí, es lo que estoy haciendo. Pero, desde luego, las personalidades finitas no pueden 
explicar por completo los valores morales.  
AL: Ah, ¡por supuesto! ¡Esa es su prueba de Dios! 
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JOHN: Bueno, piénselo de nuevo. Los valores morales son algo así como la lealtad, ¿no? De 
hecho, la lealtad es un valor moral y nos obliga a comportarnos de ciertas maneras. Ahora bien, 
¿cómo llegamos a estar en posiciones dónde nos encontramos a nosotros mismos siendo 
leales a alguien o algo?  
AL: Yo supongo que las relaciones personales profundas son la motivación más fuerte. Si usted 
insulta a mi madre, yo lo voy a golpear, porque ella es la persona más amable, amorosa y 
bondadosa sobre la faz de la tierra. Seré leal a ella mientras viva.  
JOHN: Por supuesto. La lealtad al país de uno es un tanto diferente, pero, nuevamente, es 
probable que tenga mucho que ver con las bendiciones que una persona haya experimentado a 
través de la comunión con otras personas de ese país.  
AL: Supongo que sí. La lealtad a la gente, aun en términos generales, parece ser más 
importante que la lealtad a algún sistema de gobierno en particular. Y cuando somos leales a 
un sistema, es mayormente basándonos en nuestras percepciones de lo que lo están haciendo 
por nuestro país las personas que llevan adelante ese sistema.   
JOHN: Bueno, si resumimos esta historia larga, diremos: los valores morales dependen de las 
relaciones personales. Los estándares morales objetivos y absolutos presuponen la lealtad a 
una persona absoluta.  
AL: ¿Una persona absoluta? Espere un momento.  
 

Algo para pensar 3: Diálogo apologético 3C 

 Lea la Tercera parte de “Encuentro en un avión” escrito por John Frame (Apologetics to 
the Glory of God [Apologética para la gloria de Dios], Phillipsburg, NJ: Presbyterian and 
Reformed Publishing, 1994, pp. 204-217). 

 Describa cómo critica John la incoherencia de Al respecto del problema del mal.  

 Describa cómo presenta John la idea de un absoluto personal.  
 
Tercera parte  
JOHN: ¿Cuál es el peor de los males qué se le ocurre?  
AL: El genocidio.  
JOHN: ¿Está mal siempre?  
AL: Siempre.  
JOHN: ¿Qué pasaría si hubiera una minoría en Estados Unidos a la que usted simplemente no 
tolerara? Suponga que ellos dedicaran todo su tiempo a robar, asaltar y abusar sexualmente de 
los niños, mientras reciben constantemente subsidios del gobierno para vivir. ¿No tendría 
sentido deshacerse de ellos?  
AL: Podríamos sentirnos tentados a hacerlo, pero estaría mal. Deberíamos juzgar a los 
criminales, cambiar las leyes de bienestar social, etcétera. Pero nunca deberíamos aniquilar a 
una raza de personas por completo.  
JOHN: Pero está usando términos como “siempre” y “nunca”. ¿Qué clase de relación personal 
es la que justifica esta clase de coherencia?  
AL: Supongo que es lealtad a la raza humana como tal.  
JOHN: Pero ¿cuándo fue que la “raza humana como tal” votó en contra del genocidio? En los 
casos de Hitler, Stalin y Pol Pot, la misma raza humana se sentó a mirar cruzada de brazos.  
AL: Lo que quiero decir es que, si valoro a las personas como tales, si las considero fines y no 
medios, jamás podría estar de acuerdo con el genocidio.  
JOHN: Pero ¿quién le enseñó a valorar a las personas como fines y no como medios? Esa 
clase de ética ha sido, más bien, poco común entre los pueblos del mundo.  
AL: Bueno, esta ética parece estar vinculada con el amor real al prójimo. Deberíamos tratar de 
hacer lo que es mejor para todos, ¿no es así?  
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JOHN: Pero ¿usted cómo sabe que un genocidio ocasional no podría ser bueno para la raza 
humana en su conjunto?  
AL: ¡Seguramente no sería lo mejor para las víctimas! Y repito, el genocidio sería tratar a las 
personas como medios y no como fines.  
JOHN: Su ética es muy elevada. Pero ¿qué lo hace pensar que “la humanidad en su conjunto” 
merece ese tipo de amor incondicional? Como usted dice, hay mucha maldad en el mundo.  
AL: Entiendo lo que dice. Claro que paso suficiente tiempo quejándome de idiotas morales. La 
gente es tan desconsiderada, como los burócratas que escriben las reglas de los viajes en 
avión. 
JOHN: Entonces ¿cómo puede un mundo de idiotas motivarnos al amor incondicional?  
AL: Si lo dice de esa manera, creo que tendría que admitir que tiene razón. Pero sigo 
sosteniendo mis convicciones contra el genocidio. 
JOHN: ¡Muy bien! Pero, honestamente, ¿puede encontrar algún fundamento convincente para 
estas convicciones que no sea el Dios de la Biblia? Después de todo, en ella vemos a un Dios 
que es perfectamente santo, justo y amoroso. ¿Hay alguien más que se merezca esa lealtad, 
sin excepción? 
AL: Veo que hay mucho para decir a favor del teísmo si nos limitamos a hablar de los valores 
morales. Sin embargo, la moral es muy confusa. ¿Quién sabe realmente de dónde viene? Me 
resulta más seguro basar mi vida en la razón humana que confiar en un ser sobrenatural. 
JOHN: La razón representa una gran capacidad. Pero ¿por qué seguir sus dictámenes? 
AL: Porque vivir de una manera irracional trae fracaso, dolor y sufrimiento. 
JOHN: No siempre. ¿No sabe de ningún político irracional que viva muy cómodamente? ¿No 
conoce a ninguna persona racional que esté sufriendo de una manera miserable por su 
compromiso con la verdad? 
AL: ¿Está abogando a favor de la irracionalidad? 
JOHN: No, sólo pregunto: ¿por qué tendría que vivir de acuerdo con la razón? 
AL: Bueno, usted está comprometido con la justicia moral. Debería estar comprometido con la 
verdad también, dado que eso es un valor moral. Cuando la razón le muestra la verdad, usted 
debería reconocerla y confesarla. 
JOHN: ¡Exactamente! Razonar de por sí presupone el estándar moral objetivo de la verdad. 
AL: Y además... 
JOHN: Y ese estándar moral a su vez presupone lealtad a una persona absoluta. 
AL: ¿A Dios? 
JOHN: A Dios. 
AL: Va demasiado rápido. Tal vez haya una persona ahí arriba que sirva como criterio de 
moralidad. Pero ¿por qué llamarla Dios? ¿Cómo puede demostrar que es todopoderoso, 
omnisciente y todo lo demás? 
JOHN: Aquí es donde entra en juego la parte del “absoluto”. Si Dios tiene debilidades, entonces 
no puede ser absoluto, ni el juez supremo del bien y del mal. Si es ignorante en alguna medida, 
entonces no puede juzgar correctamente el bien y el mal que hacemos. Si tiene un principio o 
un final, entonces es posible darle una explicación racional a un mundo sin Dios. Sin embargo, 
hemos visto que eso es imposible. 
AL: Pero ¿de qué Dios está hablando? ¿Alá? ¿Zeus? ¿Jehová? ¿Jesús? ¿Buda? ¿Brahma? 
JOHN: Yo estoy hablando del Dios bíblico, que es Jehová, Jesús y también el Espíritu Santo. 
AL: ¿Y por qué no los otros? 
JOHN: Bueno, resumiendo una historia larga, Zeus no era un ser absoluto. Era finito, aunque 
un poco grande y más poderoso que nosotros. Claramente, no es un modelo moral. Buda 
nunca dijo ser un dios y su enseñanza original podría considerarse atea. Brahma se acerca a la 
idea del absoluto, pero “él” es esencialmente impersonal, uno de los muchos dioses del 
hinduismo, y está “más allá del bien y del mal”, de modo que no es capaz de servir como 
estándar moral. 
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AL: ¿Y qué me dice de Alá? 
JOHN: Alá es una especie de versión revisada del Dios bíblico. Mahoma, el fundador del islam, 
consideró que la Biblia era la Palabra de Dios, pero con algo de incoherencia modificó sus 
enseñanzas más complejas, como la Trinidad, y produjo su propio libro religioso, el Corán. De 
hecho, convirtió al Dios bíblico en una fuente arbitraria del destino, lo que compromete 
seriamente el personalismo bíblico. El debate principal entre cristianos y musulmanes se trata 
de si la Biblia, por sí misma, da lugar a este tipo de retoques. Los musulmanes dicen que la 
Biblia predice la venida de Mahoma para cumplir los propósitos de Dios. Los cristianos lo 
niegan. 
AL: Entonces, ¿me está diciendo que sólo la Biblia aboga por un Dios de una personalidad 
absoluta? 
JOHN: Exactamente.  
AL: ¿Y qué me dice de los mormones y los testigos de Jehová? 
JOHN: Los mormones son politeístas, y los testigos de Jehová niegan la Trinidad. 
AL: ¿Por qué es tan importante la Trinidad?  
JOHN: Bueno, la Biblia la enseña, y es el libro sagrado de Dios. La Escritura dice que hay un 
solo Dios, pero luego nos señala tres seres que tienen un estatus divino. No son sólo una 
persona que juega tres papeles: Jesús ora al Padre; el Padre y el Hijo envían al Espíritu al 
mundo; el Padre habla desde el cielo mientras el Hijo está siendo bautizado en el río Jordán y 
el Espíritu está cayendo sobre él en forma de paloma. 
AL: ¿Cómo sabemos que la Biblia es el libro sagrado de Dios? 
JOHN: Bueno, como hemos visto, la misma tradición bíblica enseña que sólo Dios es una 
personalidad absoluta. Esa misma tradición deja en claro que Dios tiene la intención de 
gobernar a su pueblo de una forma muy personal, haciendo uso del lenguaje, y que el lenguaje 
debe ser escrito en forma de libro. Los Diez Mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. 
El apóstol Pablo dijo que la Escritura fue “inspirada por Dios”. A lo largo del libro, como podrá 
ver especialmente en el Salmo 119, hay alabanzas y elogios superlativos dirigidos a las 
palabras escritas de Dios. 
AL: Pero está usando la Biblia para probar la Biblia. 
JOHN: Sí, al igual que usted utilizó la razón para probar la razón. Antes utilizó presuposiciones 
ateas para probar conclusiones ateas. ¡Todos tenemos nuestras presuposiciones! 
 
 

Algo para pensar 4: Diálogo apologético 3D 

 Lea la Cuarta parte de “Encuentro en un avión” escrito por John Frame (Apologetics to 
the Glory of God [Apologética para la gloria de Dios], Phillipsburg, NJ: Presbyterian and 

Reformed Publishing, 1994, pp. 204-217). 

 Describa cómo critica John el sentido de autojustificación de Al.  

 Describa cómo presenta John a Jesucristo.  
 

Cuarta parte 
AL: Pero ¿no se puede creer en un Dios de una personalidad absoluta sin aceptar ninguna 
tradición religiosa en particular? 
JOHN: Supongo que se podría, si no fuera por Jesús.  
AL: ¿Cuál es la diferencia? 
JOHN: Al, ¿cómo piensa que lo mira una persona absoluta? Dado que Él es una persona y Él 
mismo es el estándar de moralidad, debe tener una opinión. ¿Qué piensa Él de la conducta 
moral de usted?  



 
44 

AL: Bueno, en términos comparativos, supongo que soy mejor que mucha gente. Por supuesto, 
no soy perfecto.  
JOHN: ¿Cómo se sentiría si fuera llamado ahora mismo a comparecer ante un Dios santo y 
absolutamente justo?  
AL: Aterrorizado.  
JOHN: Pero ¿qué pasaría si Dios lo amara tanto que quisiera, en lugar de destruirlo por sus 
pecados, salvarlo? ¿No valdría la pena tomarse el tiempo de averiguarlo?  
AL: ¡Seguramente! Pero ¿a dónde voy a averiguar?  
JOHN: Repito, hay una sola alternativa: Jesús. Todas las demás religiones, incluso las 
“teístas”, afirman que uno puede ganarse el favor de Dios por medio de una buena conducta. 
Esa afirmación produce orgullo en aquellos que piensan que alcanzan ese estándar, pero 
desesperanza en aquellos que piensan que nunca podrán alcanzar la perfección.  
AL: A decir verdad, tengo que admitir que yo pertenezco a la segunda categoría.  
JOHN: Yo también.  
AL: Pero ¿por qué Jesús es diferente?  
JOHN: Las Escrituras nos dicen que Jesús es el Hijo eterno de Dios que vino a la tierra para 
pagar el castigo por nuestros pecados y, de esa manera, proveer la salvación como un regalo 
gratuito para todo el que crea.  
AL: Entonces, Él no fue sólo un maestro religioso humano.  
JOHN: Si lo fuera, usted estaría destinado a una vida de desesperanza.  
AL: Pero mire, si consideramos todo el mal que hay en el mundo —y debo admitir, también en 
mi propio corazón—, ¿cómo sería posible que este mundo proviniera de un Dios bueno?  
JOHN: La mejor respuesta a esa pregunta es: no sé.  
AL: Pensé que usted sabía todo.  
JOHN: Respecto de asuntos espirituales, sólo sé lo que las Escrituras me dicen, pero las 
Escrituras no contestan por completo esa pregunta.  
AL: Dijo “por completo”. ¿Qué es lo que sí nos dicen?  
JOHN: Bueno, lo que sí afirman es que Dios hace que todo obre para bien, y que todo lo que Él 
hace sigue un plan sabio, lo cual implica que tiene un buen propósito para permitir todo el mal 
que permite en el mundo. Pero cuáles son esos buenos propósitos, Dios ha elegido no 
contárnoslo por completo, y tampoco tiene obligación de hacerlo.  
AL: Pero ¿cómo confiar en Dios si Él no me da una explicación? Tal vez sea un ser malvado y 
no bueno. En ese caso, no puedo permitirle que sea mi estándar moral.  
JOHN: Bueno, lo que usted permita tiene muy poca relevancia en vistas de la realidad. Él es el 
estándar moral, le guste o no a usted. Pero para responder a su pregunta, hay muchas razones 
para confiar en Él, a pesar de los problemas no resueltos.  
AL: ¿Qué razones?  
JOHN: Principalmente, Jesús.  
AL: ¿Otra vez Jesús?  
JOHN: Sí. Él nos muestra que Dios no va a negociar ni por un centímetro su justicia. Dios 
requiere la muerte como pago por el pecado, aun si su propio Hijo debe ser la víctima. Y Jesús 
también muestra que Dios está dispuesto a dar a su Hijo (en un sentido muy significativo, eso 
implica darse a sí mismo) para salvarnos de una muerte horrible. No es un Dios de maldad 
moral ni indiferencia. Podemos estar seguros de que un Dios como Él debe de haber tenido 
muy buenas razones para incluir el mal en su plan eterno, aun si desconocemos cuáles sean 
esas razones.  
AL: Ya sé qué voy a hacer. Prometo convertirme en cristiano si Él se revela a sí mismo y me 
dice por qué permitió que el mal entre al mundo.  
JOHN: ¡Tenga cuidado! Job pidió lo mismo y consiguió una entrevista con Dios.  
AL: ¡Bien! Hay un precedente entonces.  
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JOHN: ¿No recuerda que, hace un momento, dijo cómo se sentiría de estar cara a cara frente a 
un Dios santo y bueno?  
AL: Mmm, sí. Me había olvidado. Supongo que no pensé que la cuestión de mi propio pecado 
sería un tema de la entrevista. Esperaba que Dios siguiera mi cuestionario.  
JOHN: ¡Ah! Pero esa no es la manera en que Él hace las cosas. Cuando Dios se encontró con 
Job, Dios hizo las preguntas, y le recordó a Job su finitud e inferioridad moral. El resultado fue 
que Job agachó la cabeza avergonzado.  
AL: Tal vez pedir una entrevista no sea tan buena idea.  
JOHN: En realidad, el mejor remedio para su preocupación con el problema del mal es llegar a 
conocer mejor a Jesús. Él es el espejo de la bondad y la justicia de Dios. Ciertamente, en todas 
las Escrituras aprendemos de las cosas realmente buenas que Dios ha hecho. De manera que 
aquellos que conocen mejor la Biblia tienden a preocuparse menos por el problema del mal, 
aunque sin lugar a duda, incluso los cristianos atraviesan muchos momentos de agonía a 
causa del tema del mal.  
AL: Puede ser.  
JOHN: Juan 17:6-8 promete que, si usted desea hacer la voluntad de Dios, podrá comprobar si 
las afirmaciones de Jesús son verdaderas. ¿Está dispuesto a dedicar un tiempo al estudio de 
esas afirmaciones?  
AL: Creo que sí, me gustaría.  
JOHN: Sólo lea, digamos, los Evangelios. Tal vez primero el de Marcos (es el más corto) y 
luego Juan (responde a nuestras preguntas de la manera más clara y simple). Preste especial 
atención a la historia de la resurrección. Pregúntese: ¿de qué otra manera se podría explicar 
esa historia sino por un evento sobrenatural?  
AL: ¿Y si Jesús resucitó?  
JOHN: Si Jesús resucitó, entonces Dios ha vindicado su enseñanza y obra; y nosotros, su 
pueblo, somos resucitados con él a una nueva vida. Si Jesús resucitó, entonces Él realmente 
es Dios. Y si Jesús resucitó, entonces está en lo correcto al decir que “la Escritura no puede ser 
quebrantada”.  
AL: ¿Dónde puedo obtener ayuda para entender mejor la Biblia?  
JOHN: Mi invitación a que asista a la iglesia sigue en pie.  
AL: Voy a aceptar su oferta, pero ¿qué va a pasar cuando vuelva a casa?  
JOHN: Sigamos en contacto. Voy a tratar de recomendarle una iglesia cerca de su casa. Es 
importante que encuentre una comunidad en la que pueda aprender más de Cristo. Ese es el 
propósito de Dios para la iglesia y para usted.  
AL: ¡Estamos por aterrizar! Y ni siquiera necesité mi maletín.  
JOHN: Tal vez Dios tuvo un buen propósito al permitir que se lo quitaran.  
AL: Puede ser.  
 

Algo para pensar 5: Definición de la apologética 

 Repase y resuma lo que ha aprendido en este curso.  

 Escriba una definición de apologética.  

 Escriba un resumen de cómo hacer apologética.   
 

 

 


