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Caminando a través de los Principios: 
Nuestra fachada flemática 

Principio 5 
Por Scott Oliphint 

 
Ahora que llegamos a mitad de camino en nuestros Diez Principios, el siguiente que queremos 
considerar en nuestra apologética es central en algunos aspectos significativos. Por lo tanto, es 
apropiado que aparezca en el "centro" de nuestra lista. El Principio 5 es el siguiente: Todas las personas 
conocen al verdadero Dios y ese conocimiento implica las obligaciones del pacto. 
 
Va a ser obvio para los lectores habituales de estos artículos, pero, por si acaso alguien novato está 
ingresando en este debate, debemos recordar el texto pertinente a este principio: 
 

Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de 
los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico: lo que se puede 
conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la 
creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza 
divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. A 
pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se 
extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. (Rom. 1: 18-
21, NVI). 

 
Recientemente, estaba hablando sobre esto con un grupo de personas y un integrante del grupo se 
acercó a mí después, con la siguiente objeción: "Simplemente no parece que la gente realmente conoce 
a Dios. Si lo hicieran, ¿no veríamos la obvia evidencia de ello alrededor nuestro?" Hay dos principios en 
esta objeción que pueden ayudar a aclarar por qué este principio es tan importante para nosotros, no 
sólo en el pensamiento apologético, sino en todo pensamiento sobre la creación de Dios. 
 
El primer principio es el siguiente: nuestro "filtro", a través del cual nos vemos a nosotros mismos, a los 
demás y al mundo que nos rodea, es la verdad de las propias Escrituras. Por ejemplo, cuando Pedro está 
animando a sus lectores a estar dispuestos a participar del pacto apologético (1 Pedro 3:15), lo primero 
y principal que él les ordena hacer es: " honren en su corazón a Cristo como Señor " (NVI). ¿Por qué 
comenzar con este mandamiento? ¿Por qué resaltar la realidad del señorío de Cristo para la 
apologética? Una de las razones, seguramente incluye el hecho de que los cristianos a quienes Pedro 
escribía estaban padeciendo sufrimiento y persecución por su fe. 
 
Cuando todo a su alrededor parecía caerse a pedazos, cuando los males del mundo parecían predominar 
en su diario existir, cuando el sufrimiento era la norma más que la excepción, estos cristianos 
necesitaban fijar la mente en cosas superiores: en Cristo (Col. 3: 2). Necesitaban "ver" lo invisible con el 
fin de comprenderlo adecuadamente (1 Pedro 1: 8). Entonces, a medida que las persecuciones fueron 
llegando, a veces rápida y frecuentemente, ellos no eran sorprendidos (1 Pedro 4:12), sino que  iban 
recordando la razón de su sufrimiento. En otras palabras, les correspondía ver todo a su alrededor, tal 
como Calvino lo expresó a través de las lentes de las Escrituras (Institutos 1.14.1). Para que los cristianos 
hagan apologética correctamente tienen que recordar, reconocer y afirmar el hecho de que Cristo es el 
Señor de todos, aunque no lo parezca. A pesar de las apariencias, prima facie hemos de creer y confesar 
que Cristo es el Señor. Sólo Él está a cargo del universo. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra ha 
sido dada a Él, no sucede nada en este mundo saturado de pecado sin haber pasado primero por el 
cetro de oro de su reinado absoluto y soberano. Entonces, las cosas que aparecen a nuestro alrededor 
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deben ser interpretadas correctamente. Y esa interpretación comienza con la visión 20/20 que brinda la 
Palabra de Dios. 
 
En nuestro quinto principio, Pablo nos dice con términos claros y llamativos que no hay ninguna persona 
sobre la faz de la tierra, desde el comienzo de la creación y hasta la eternidad futura, que, en virtud de 
ser la imagen de Dios, no conozca a Aquel a cuya imagen ha sido hecha y por cuya providencia vive. Para 
cualquiera que haya seguido los artículos anteriores hasta este punto, esto va ser obvio. Todas las 
personas conocen al verdadero Dios, verdadera y culpablemente. Ese conocimiento nos coloca sin 
excusa delante de Dios. Nadie estando delante de Dios en el Juicio va a decir: "Nunca te conocí". Nadie 
va a decirle a Dios en ese día: "Si te hubieras dado a conocer ante mí, te hubiera reconocido". La clara 
enseñanza de las Escrituras es que Dios se ha dado, se está dando y siempre se dará a conocer a todas 
las personas, en todo tiempo y a través de toda la creación. Con el fin de ser lo que somos, como imagen 
de Dios, debemos ser los que reconocemos a Dios, siempre y en todas partes. Por lo tanto, aunque no 
nos "parezca" que todas las personas conozcen a Dios, dado que las Escrituras nos dicen que todos lo 
conocemos, vamos a ver a todas las personas, en primer lugar, a través de la "lente" de las Escrituras y 
afirmaremos que sus vidas están definidas centralmente en términos de su verdadero conocimiento del 
verdadero Dios. Aquí es donde todos los seres humanos inician su autoconciencia. Inicia con el 
conocimiento de Dios, que llega en y a través de nuestro conocimiento de la creación. 
 
En segundo lugar, la objeción anterior supone que si todas las personas, de hecho, conocen a Dios, la 
evidencia de tal conocimiento estaría alrededor nuestro y su reconocimiento sería universal. Nuestra 
respuesta a este aspecto de la objeción depende del primer principio anteriormente citado. 
Necesitamos evaluar al mundo que nos rodea, incluyendo a los que están fuera de Cristo, con las lentes 
monofocales de la verdad bíblica. Con demasiada frecuencia, al parecer, las lentes a través de las cuales 
vemos y evaluamos al mundo que nos rodea son bi, tri o multifocales. Si cambiásemos nuestras lentes 
multifocales por las lentes monofocales de las Escrituras, nos daríamos cuenta de que, de hecho, hay 
una gran cantidad de evidencia de que la gente verdaderamente conoce al verdadero Dios. 
Un filósofo llamado J. L. Schellenberg ha ofrecido un argumento para la no existencia de Dios basado en 
lo que él ve como la razonabilidad de la incredulidad. Y la razonabilidad de la incredulidad se basa en la 
noción de Schellenberg de que un Dios amoroso se daría a conocer a sí mismo claramente. Puesto que 
no se ha dado a conocer claramente, argumenta, la incredulidad es razonable y, por lo tanto, se afirma 
el hecho de que Dios no existe. 
 
La cuestión que debe abordarse con Schellenberg y otros como él es: "¿Cómo luce la evidencia de Dios?" 
Esta pregunta tiene una serie de nociones circundantes, sin las cuales la pregunta no puede 
responderse. Tal vez uno sospeche, como Schellenberg, que la evidencia de la existencia de Dios se 
manifestaría en el carácter de Dios de manera tal que todo el mundo la reconocería como obvia. Dicho 
de otro modo, si Dios existiera, habría una afirmación casi universal de su existencia dada la evidencia. 
Sería un tipo de prueba que muestre tan obviamente cómo es Dios, que la mayoría se vería obligada a 
verlo. 
 
La evidencia no sólo sería abundante y convincente, sino que se daría a conocer de inmediato (es decir, 
sin la necesidad de inferencias). Su afirmación no dependería de la capacidad intelectual o de una 
secuencia de inferencias del observador. Sería una evidencia que se vería como la dulzura de la miel, la 
oscuridad de un cuervo, el sonido del viento o la sensación de calor del sol. Uno lo conocería sólo por la 
experiencia y, puesto que Dios es amoroso, él garantizaría que tales experiencias sean obtenibles para 
todos nosotros. 
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Pero hay un problema con este tipo de pensamiento. No es para nada un problema pequeño: es un 
problema universal, que corre tan profundamente como la propia naturaleza humana. El problema es 
que con toda nuestra degustación, visión, escucha y sensaciones, nos hemos colocado una fachada 
flemática. Esa fachada tiene una cubierta puesta sobre nosotros que es lo suficientemente gruesa como 
para que, en la cata, no sintamos realmente el gusto; en la vista, en realidad, no veamos; en la escucha, 
en realidad no escuchemos y en el sentimiento, no sintamos realmente. Nos hemos cubierto a nosotros 
mismos, de pies a cabeza, con un traje que no sólo enmascara lo que realmente somos sino también lo 
que recibimos desde afuera hacia dentro nuestro. Al mismo tiempo, enmascara desde adentro hacia 
afuera, ya que asegura que se pueda experimentar la realidad tal cual es. Recibiremos la suficiente 
realidad, en un nivel superficial, para poder funcionar. Pero nunca lo suficiente como para prosperar en 
nuestra comprensión. El problema es la fachada flemática del pecado, que impregna todos los aspectos 
de nuestro ser. 
 
Esto pone cabeza abajo al argumento de Schellenberg y a todas las objeciones referidas a la evidencia de 
la existencia de Dios. El problema no es que un Dios amoroso no haya hecho lo suficiente para darse a 
conocer. El problema es que aquellos a los que siempre y en todas partes se da a conocer, trabajando 
noche y día, están totalmente vestidos con sus disfraces-fachadas para asegurarse de negar que lo que 
realmente saben y no reconocer lo que realmente experimentan. En otras palabras, el problema no es el 
ocultamiento de Dios, sino que es el permanente intento del hombre de esconderse de la mirada 
perpetua, del pacto y del siempre presente Dios, como Adán y Eva en el Jardín. 
 
Este verdadero conocimiento del verdadero Dios es, en realidad, inmediato. No depende de la 
capacidad intelectual o inferencial de uno. Es conocido (porque Dios lo da a conocer) simplemente por la 
propia experiencia. Y esa experiencia es tan omnipresente como nuestra propia autoconciencia. No sólo 
esto, sino que además este conocimiento es personal. No es simplemente el conocimiento de un hecho. 
El conocimiento de la existencia de Dios no es simplemente conocer la afirmación "Dios existe". En vez 
de eso, es un conocimiento personal, más bien como conocer a un padre o un hermano. Dado que este 
conocimiento personal es el conocimiento de Dios, trae consigo requisitos para los iniciados en Dios. En 
otras palabras, el conocimiento de Dios que todos tenemos es el pacto. 
En Romanos 1:32, Pablo incluye el conocimiento de los requerimientos de Dios junto al conocimiento de 
Dios que todos tenemos. Incluido con el conocimiento de los requerimientos de Dios está el 
conocimiento de que nuestra trasgresión a esos requerimientos es una ofensa capital que, con razón, 
incluye la pena de muerte. Sin embargo, en lugar de cumplir esos requerimientos, elegimos violarlos. 
Más aún, nosotros nos reunimos con otros que eligen las mismas opciones y animamos una rebelión 
contra esos requisitos, que sabemos que traen una muerte segura. La cuestión que Pablo está 
resaltando sobre el problema del pecado en este versículo es que nuestro pecado contra Dios es 
conocido por cada uno de nosotros, que viene incluido en la revelación natural de Dios. Cada uno de 
nosotros sabe que permanecemos pecadores en presencia de Dios, sabe que nuestro pecado conllevará 
una pena justa y, sin embargo, elevamos tres hurras por los que eligen vivir en la misma tonta suciedad 
que hemos elegido para nosotros mismos. 
 
Una vez que vemos el mundo, y la gente dentro de él, a través de las lentes perfectas de las Escrituras, 
no sólo empezamos a reconocer cuán débil es el argumento de Schellenberg, sino que este mismo 
argumento es un ejemplo explícito del profundo y engañoso pecado que nos motiva a tratar de 
escondernos de Dios. El argumento de Schellenberg asume que las personas están bien y que Dios es el 
problema. El Dios que es "el problema" es un dios de la propia creación de Schellenberg, un dios cuyo 
amor supone que debe pasar por alto nuestra rebelión constante y cósmica contra él. En este punto, 
Schellenberg tiene razón: no existe tal dios. 
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El Dios que sí existe es el Dios que Schellenberg (y el resto de nosotros) conoce. Es el Dios cuyo amor lo 
motivó a enviar a su Hijo a morir por los pecados de su pueblo. Es el Dios que si pasara por alto nuestro 
pecado, incluso por razones “amorosas”, dejaría de ser absolutamente Dios. No sería bueno, justo o 
santo. El ocultamiento de Dios, como  el dios de Schellenberg, no es más que una aparición y, al igual 
que la creencia en cosas tales como fantasmas, tiene sus raíces en una tonta negativa a reconocer lo 
obvio. Sólo el Evangelio puede hacer brillar la luz sobre esas tonterías, venciéndolas como a una niebla y 
sustituyéndolas por la sabiduría de Dios en la locura de la cruz. 
 
El Dr. K. Scott Oliphint es profesor de Apologética y Teología Sistemática en el Seminario Teológico de 
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