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Caminando a través de los Principios: 
Sólo dos compañías dando empleo. 

Principio 3 
Por SCOTT OLIPHINT  

 
Este mes, nos vamos a focalizar en el Principio tres de los Diez Principios de la aproximación a la 
apologética desde el Pacto. Estos son los Diez Principios: 

 

1. La Fe que estamos defendiendo debe empezar con, y necesariamente incluir, el Dios Trino: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo,  que, como Dios, se digna a crear y redimir.  

2. La revelación del pacto de Dios tiene autoridad en virtud de lo que es, y cualquier 
apologética  cristiana del pacto debe necesariamente alzarse y utilizar esa autoridad con el 
fin de defender al cristianismo.  

3. Es la verdad de la revelación de Dios, en conjunto con la obra del Espíritu Santo, lo que 
provoca un cambio, por el pacto, en la persona, que pasa de estar en Adán a estar en Cristo.  

4. El hombre (varón y mujer) como imagen de Dios, está en pacto con Dios Trino, para la 
eternidad. 

5. Todas las personas conocen al verdadero Dios, y ese conocimiento implica las obligaciones 
del pacto. 

6. Los que están y permanecen en Adán suprimen la verdad que ellos conocen. Los que están 
en Cristo, ven esa verdad por lo que es. 

7. Hay una antítesis  de pacto absoluta entre el teísmo cristiano y cualquier otra posición 
contraria. Por lo tanto, el cristianismo es verdadero y cualquier cosa que se le oponga es 
falsa.  

8. La supresión de la verdad, al igual que la depravación del pecado, es total, pero no absoluta. 
Por lo tanto, todas las posiciones no creyentes tendrán necesariamente en su interior ideas, 
conceptos, nociones, etc.,  que han tomado y arrancado de su verdadero contexto cristiano. 

9. La verdad que proviene del pacto sobre el conocimiento de Dios en el hombre, junto a la 
misericordia universal de Dios, permiten la persuasión en la apologética. 

10. Cada hecho y cada experiencia son lo que son en virtud del plan del pacto que todo lo 
controla y del propósito de Dios.  

 
En cierto sentido, el Principio 3 (“Es la verdad de la revelación de Dios, en conjunto con la obra del 
Espíritu Santo, lo que provoca un cambio, por el pacto, en la persona, que pasa de estar en Adán a estar 
en Cristo”) es una de las proposiciones más obvias de la teología reformada. En su elocuencia sin par, la 
Confesión de Fe de Westminster, 1.5,  no tiene igual acerca de su declaración sobre la cuestión de fondo 
de este principio: 

Podemos ser movidos e inducidos por el testimonio de la Iglesia hacia una estima alta y reverencial 
respecto de las Sagradas Escrituras.  
 
Y lo celestial del asunto, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, el consentimiento de todas las 
partes, el alcance de la totalidad (que es dar gloria plena a Dios), el descubrimiento completo que hace 
del único camino de salvación para el hombre, sus muchas otras excelencias incomparables y toda la 
perfección contenida en esto, son argumentos mediante los cuales demuestra abundantemente ser la 
Palabra de Dios: sin embargo y no obstante, nuestra persuasión y la completa seguridad acerca de su 
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verdad infalible y su divina autoridad es obra interna del Espíritu Santo, que da testimonio en nuestros 
corazones por y con la Palabra.  
 
Vale la pena detenerse aquí sobre las afirmaciones de la Confesión, especialmente a la luz de algunas 
discusiones actuales referidas, por ejemplo, a lo que algunos han promocionado como el “desorden” de 
las Escrituras. No se verá tal pronunciamiento en esta sección, o en ninguna otra parte de esta Confesión 
(o de cualquier otra, para el caso). No se verá esa implicancia porque la Confesión está expresando lo 
que las Escrituras dicen sobre sí mismas. En lugar de desorden, la Confesión afirma la majestad de las 
Escrituras. Afirma esto, como lo deja en claro la sección anterior de la Confesión, porque reconoce 
efectivamente que las Sagradas Escrituras son la propia Palabra de Dios. Aunque Dios haya usado a 
hombres para escribir las páginas de las Escrituras, la Biblia tiene las palabras de aquellos hombres, 
dadas a ellos por Dios. Si tal fuera el caso, la Biblia sólo podría ser un desorden. Pero las Escrituras, como 
su propio testimonio deja en claro, son inspiradas por Dios. Es la propia Palabra de Dios, escrita por 
hombres. Aunque fue dada a través de hombres, no es inspirada por Dios y por el hombre. El Señor del 
cielo y de la tierra tenía cosas que su pueblo debía saber y Él decidió utilizar a ciertas personas para 
escribir lo que Él mismo quería decir. 
 
Es por esta misma Palabra de Dios, con y por la cual sólo el Espíritu de Dios da testimonio, que se es 
capaz de cambiar la propia perspectiva y el propio compromiso de la mente o el corazón, para pasar de 
poner al hombre como centro a poner a Dios Trino como centro, como Él se nos dio en Cristo. 
 
Cuando pensamos en predicar, no hay dudas en cuanto al contenido y la eficacia de la Palabra. Lo 
mismo ocurre cuando pensamos en la evangelización. Ningún cristiano ortodoxo se atrevería a predicar 
o evangelizar sobre una base que no sea la propia Palabra de Dios. Si no se predica la Palabra, entonces, 
simplemente, no se está predicando. Si no es el Evangelio lo que se proclama, entonces no hay 
evangelización. ¿Por qué, cuando se trata de la apologética, el contenido de nuestra defensa de la 
cristiandad, para algunos cristianos reformados, es pensado como tan distante del contenido de nuestra 
predicación o nuestra evangelización? La respuesta, tan perturbadora como simple, es que la pregunta 
de la serpiente: “¿Lo dijo Dios?”, ha sido vista demasiadas veces como irrelevante o tangencial en la 
defensa de la cristiandad. Pero, como dice Santiago (en otro contexto, aunque relevante): “hermanos 
míos, esto no debe ser así.” (Santiago 3:10). 
 
La razón es la razón. Por alguna razón, la razón de las criaturas que razonan, algunos podrían razonar, es 
razón suficiente para la apologética. Pero el razonamiento, en este sentido, no es razonable y la razón es  
la siguiente: (1) no existe tal cosa como la "razón" en abstracto. 
 
Podemos delinear ciertas leyes del pensamiento. Podemos establecer estructuras noéticas y 
paradigmas. Pero una vez que esas leyes, estructuras y paradigmas chocan contra la imago dei, 
comienzan a funcionar. Sólo que cómo funcionan depende de si la propia imago permanece en Adán o si 
está siendo transformanda en conocimiento, justicia y santidad, (Col. 3:10, Ef. 4:24) según la imagen de 
Cristo 
 
Estos son los dos únicos lugares donde la razón puede trabajar. Hay dos, y sólo dos, empresas 
contratadoras en la historia redentora. La razón no tiene otras opciones de empleo. Está diseñada para 
trabajar, cuando lo haga, ya sea para una empresa que está en mal estado, en descomposición y en 
disminución, pese a cada uno de sus esfuerzos (en Adán), o para una empresa que está en perpetua 
renovación y revitalización (en Cristo). 
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Pero muchos se han contentado con creer que, debido a que la estructura de la razón es la misma para 
ambas compañías, su empleo será el mismo también. El problema, sin embargo, no es la estructura del 
edificio sino la empresa que está contratando. Una vez que la razón esté empleada en “En Adán SA”, va 
inevitablemente, inexorablemente e ineludiblemente a trabajar noche y día para hacer todo lo posible a 
fin de indeterminar, subvertir, pervertir y, de ser posible, destruir a todos y todo lo que “Compañía En 
Cristo” quiera producir. En otras palabras, más santificadas: “por cuanto los designios de la carne son 
enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la Ley de Dios, ni tampoco pueden;  y los que viven según 
la carne no pueden agradar a Dios.” (Rom. 8:7-8). No caben dudas de que Pablo quiere decir 
exactamente lo que está diciendo. La palabra que usa Pablo aquí, traducida a “designios” (*), se refiere  
a una configuración mental, a una particular forma de pensar. Y lo que dice es que la configuración 
mental  centrada en la carne es hostil a Dios. También dice que la mente puesta en la carne no se 
somete  a la ley de Dios, no piensa como Dios quiere que piense. También dice que la mente puesta en 
la carne no puede hacer lo que Dios requiere que haga. Esto debería ser obvio, pero se le escapó a 
muchos de los que quieren defender la fe. 

O, para quedarnos con los textos sagrados, “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son locura; y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente.” (1 Cor. 2:14). ¿Qué puede querer decir Pablo aquí? Debe querer decir que la persona 
natural, es decir la persona  que carece de la presencia regeneradora y renovadora del Espíritu de Dios, 
piensa que las cosas de Dios son locura. Incluso puede ser que Pablo esté diciendo que una persona así 
no es siquiera capaz de comprender las cosas del Espíritu de Dios. Esas “cosas del espíritu de Dios” 
incluyen al hecho de la existencia y el carácter de Dios.  Con seguridad, si existen “cosas del espíritu de 
Dios”, la propia existencia y carácter de Dios encabezarían la lista de tales cosas. 

En ambas afirmaciones santificadas (por ser inspiradas por Dios) hay un asunto de dos partes. 
Los que no tienen el Espíritu de Dios no llevan, ni pueden llevar, sus mentes y sus pensamientos a un 
punto donde puedan, por si mismos, descubrir y desentrañar exactamente quién es Dios y cómo es Él. 
No pueden hacer esto y no lo harán. Ambas cosas son verdaderas. 
 
¿Por qué, entonces,  incluso hablar, discutir, debatir o razonar con este tipo de personas, cuya entera 
existencia -incluyendo su razón- está completamente ocupada con su lugar de empleo en Adán? Este es 
el asunto central del Principio 3. Hablamos, discutimos, debatimos o razonamos con ellos porque 
reconocemos que la verdad de Dios, tal como fue dada al mundo, es la única capaz de llevar a los que no 
pueden comprender hacia un lugar donde entiendan con felicidad y voluntad quién es Dios y qué quiere 
Él de nosotros. 
 
Esta situación es similar a la resurrección de Lázaro. Allí yacía, en la tumba. Lázaro no estaba enfermo, ni 
siquiera estaba terriblemente enfermo. Estaba muerto. Y no sólo esto, sino que, como la King James dice 
tan conmovedoramente (¿o ácidamente?), Lázaro había estado muerto el tiempo suficiente para 
"heder". Ahora, supongamos que alguien fuera a acercarse a Lázaro en ese momento y comenzase a 
suplicarle que razone acerca de si Dios existe. Tal intento de diálogo no hubiera sido más que un 
monólogo,  y uno bien extraño. En lugar de ello, lo único capaz de mover a Lázaro de la muerte a la vida 
fue el poder de la propia Palabra de Dios y Su mandato. Cuando Jesús llamó a Lázaro para volver,  fue la 
propia Palabra del Dios que infundió vida a uno que estaba podrido, deteriorado y muerto. Y Lázaro 
volvió. 
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El poder de Dios para defender la fe Cristiana reside en lo que Dios ha dicho. Los “argumentos” de los 
cuales WCF1.5 trata son, sobre todo, argumentos que toman su sustancia y contexto de la propia 
Palabra de Dios. Razonamos con personas, debatimos, discutimos, argumentamos y defendemos, no 
sobre la base de un empleo compartido de la razón, sino sobre la base del poder, del poder de la 
resurrección, de la propia declaración de Dios. Fuera de ese poder, no escucharemos, razonaremos o 
veremos. De hecho, no podremos. 
 
 
Translated By Permission From Reformation 21 
(http://www.reformation21.org/) 
Online Publication Of The Alliance Of Confessing Evangelicals 
(http://www.alliancenet.org/) 
 
(*) Nota del traductor: el autor toma la cita bíblica en inglés y hace su explicación basándose en la palabra “mind”(mente). 
Nosotros hemos ajustado la traducción con la palabra “designios”, respetando la traducción de Reina Valera 1995. 


