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Caminando a través de los Principios: 
Pruebas, Persuasión y el problema de la verdad 

Principio 9 
Por Scott Oliphint 

 
Como recordatorio de lo que hemos hecho hasta el momento, podría resultar útil ver nuevamente la 
lista de los Diez Principios. Esos Diez Principios son los siguientes: 
 

1. La Fe que estamos defendiendo debe empezar, y necesariamente incluir, el Dios Trino y Uno: 
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 y Uno 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, permite la persuasión en la apologética. 

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

 
Este mes vamos a ofrecer una explicación del Principio 9. 
 
En gran parte de la historia de la apologética, la noción de prueba ha sido central. Una defensa de la fe 
se da cuando uno presenta una o varias pruebas de la existencia de un dios. Una vez que se da la 
prueba, la tarea de la apologética está realizada. Podría ser prudente para el apologista que le presente 
su interlocutor a su pastor para que los detalles centrales acerca de quién es ese dios puedan ser 
discutidos. 
 
Sin dudas, la idea de prueba es importante en apologética. Estamos llamados a dar razones de la 
esperanza que está en nosotros (1 Pedro 3:15) y  el hecho de proporcionar razones puede incluir la 
estructuración de un argumento. Por lo tanto, es correcto y apropiado que pensemos cuidadosamente 
acerca de cómo podemos probar la existencia de Dios. 
 
Pero debemos ser conscientes de que la noción de prueba en sí misma no es tan sencilla como puede 
parecer inicialmente. Ya hemos mencionado esto antes, pero vale la pena recordarlo. Tomemos, como 
ejemplo, un silogismo estándar, que consta de dos premisas y una conclusión: 
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 Premisa 1: Todos los hombres son mortales. 
 Premisa 2: Sócrates es un hombre. 
 Conclusión: Entonces, Sócrates es mortal. 
 
Esta prueba silogística puede parecer completamente no controvertida. Pero es importante que 
recordemos la forma correcta de pensar acerca de los argumentos. Técnicamente, los argumentos no 
son ni verdaderos ni falsos: son proposiciones. Los argumentos se clasifican como válidos o inválidos, 
como sólidos o endebles. Por lo tanto, la primera pregunta para hacerse sobre el argumento anterior es: 
"¿es válido?" La respuesta es sí. Pero debemos reconocer lo que queremos decir cuando decimos que un 
argumento es válido. Un argumento válido es aquel en el que, si las premisas son verdaderas, la 
conclusión necesariamente se deduce. Por lo tanto, si las premisas anteriores son verdaderas, la 
conclusión es ineludible. 
 
La siguiente cuestión, más compleja y controvertida, que debe plantearse sobre cualquier argumento es: 
"¿es sólido?" Un argumento sólido es un argumento válido cuyas premisas son consideradas verdaderas. 
Por lo tanto, la siguiente pregunta a plantearse sobre el argumento anterior es si las premisas son 
verdaderas. ¿Es cierto que "todos los hombres son mortales?" 
 
Nuestra respuesta intuitiva a esa pregunta es "Sí". Pero entonces podríamos hacer una pausa por un 
momento y pensar acerca de esa respuesta. ¿Es cierto que todas las personas que han existido en algún 
momento han muerto? Una vez que nos hacemos esta pregunta, ella nos lleva inevitablemente al 
"problema del conocimiento", con los nudos que han plagado a la filosofía desde sus inicios. La cuestión 
de la verdad de la Premisa 1 nos lleva a otra pregunta: "¿Cómo sabemos que Premisa 1 es verdadera (o 
falsa)?" 
 
En aras de simplicidad, supongamos que hay básicamente dos maneras de determinar la verdad de la 
Premisa 1. La primera forma sería ver si hay alguna ley de pensamiento racional que requiera que la 
Premisa 1 sea verdadera. ¿Es esta una verdad que podemos conocer simplemente en virtud de la forma 
en que todos pensamos, sin ninguna referencia a la experiencia? La respuesta obvia es no. No sabríamos 
lo que los “hombres" son o lo que la "mortalidad" es sin nuestra experiencia de ellos. Por lo tanto, 
puesto que la verdad acerca de esto requiere de nuestra experiencia y puesto que esa verdad depende 
de su calidad de universal ("todos los hombres..."), la siguiente pregunta a plantear es si nuestra 
experiencia es suficiente para permitirnos afirmar la verdad de la Premisa 1. Más sencillamente: 
¿podemos conocer el estatus de todos los hombres para poder afirmar la mortalidad universal? Ahora 
estamos en un aprieto. Nadie tiene conocimiento del estatus de todos los hombres. Lo mejor que 
podemos hacer con este silogismo, por lo tanto, es atribuirle un cierto grado de probabilidad. 
 
Si usted es cristiano, es posible que haya pensado que, según las Escrituras,  alguien, al parecer, pudo no 
haber experimentado la muerte, por ejemplo Enoc. Si es así, entonces usted reconocerá que hay otra 
fuente infalible de conocimiento disponible para nosotros, una fuente que puede ayudar a avanzar más 
allá del mero análisis racional o empírico de la verdad. 
 
Ahora bien, si pensamos en estos principios a la luz de algunas de las pruebas estándar que se ofrecen 
para probar la existencia de Dios, podemos empezar a ver el problema de la apologética. Supongamos 
que pensamos en un argumento causal: 
 
 Premisa 1: Existen cosas que son causadas. 
 Premisa 2: Nada puede ser causado por sí mismo. 



3 
 

 Premisa 3: No puede haber una regresión infinita de causas. 
 Premisa 4: Por lo tanto existe una primera causa no causada. 
 Premisa 5: La palabra Dios significa primera causa no causada. 
 Conclusión: Entonces Dios existe. 
 
En aras de brevedad, podemos decir que las dos primeras premisas son obviamente ciertas. Pero ¿qué 
pasa con la Premisa 3? ¿Puede haber una regresión infinita de causas? ¿Cómo podríamos saber tal cosa? 
¿Qué acceso tenemos al infinito de manera tal que podamos enunciar sus propiedades? ¿Existen leyes 
racionales o empíricas que nos muestran las características necesarias del infinito? O, tal vez, lo único 
que quiere afirmar la Premisa 3 es que las causas no pueden continuar indefinidamente: tiene que 
haber un punto de partida, algo que dé comienzo a toda la cadena causal, desde el principio. 
 
Esto nos suena claramente verdadero. Y así debería ser si somos cristianos. Sin embargo, la cuestión que 
se plantea es si alguien que no sea cristiano puede ser impulsado o no por leyes racionales o empíricas 
para reconocer su verdad. Para emplear nuestras dos categorías anteriores, ¿hay una razón racional que 
requiere que se afirme la Premisa 3? ¿Cuál podría ser esa razón? Podría ser que la razón requiera que 
exista una causa primera porque esa es la cuestión de la que se trata. Y un requisito de causalidad, sin 
dudas, supone nuestra experiencia sobre causas. Si no hay ningún motivo racional, ¿hay alguno 
empírico? ¿Tenemos la experiencia de una primera causa? No, en realidad toda nuestra experiencia es 
sólo sobre  causas que parecen tener otras y otras y otras. Como muchos han señalado, todo lo que se 
requiere para una serie de causas es la presencia de una causa previa, no de una causa primera. 
Ejemplos de este tipo podrían multiplicarse para incluir las nociones de necesidad, contingencia, diseño 
y así sucesivamente. 
 
Entonces, ¿qué es lo que hace un apologista cristiano? Podría ayudar a reconocer la estructura de la 
persuasión en todos nuestros intentos de defender al cristianismo. El Principio 9 afirma tanto un aspecto 
objetivo como otro subjetivo de esta persuasión. Subjetivamente, como hemos visto, la persona a quien 
le hablamos ya conoce a Dios, al Dios verdadero. Sabe que él es una criatura de Dios, que ha pecado 
contra su carácter, que su pecado merece la muerte y que debe arrepentirse, dar honor y gracias a Dios. 
Dado a que sabe debido a la actividad de Dios en y a través de la creación y todas estas cosas, cada vez 
que le comunicamos la verdad de Dios, esa verdad lo traspasa. En otras palabras, si pensamos en la 
persuasión como el intento de "conectar" lo que estamos diciendo con lo que la otra persona sabe, 
entonces, la comunicación de la verdad de Dios es, por definición, persuasiva: la verdad de Dios siempre 
cumple los fines para los que es enviada. 
 
Por supuesto, debemos ser prudentes en cómo y qué comunicamos. A pesar de que afirmamos que la 
verdad de Dios siempre da en el blanco de los que escuchan, por lo general, es muy poco convincente 
acercarse a alguien y decir, simple y bruscamente, "Usted se va a ir al infierno. ¿Está interesado en saber 
más?" La sabiduría requiere, al menos y en la medida de lo posible, que se tenga en cuenta a quiénes les 
hablamos para que podamos atraerlos a la discusión. Esto, como ya hemos visto, fue lo que Pablo eligió 
hacer en su aproximación a los atenienses: determinó citar a sus propios poetas a fin de decirles quién 
es Dios. 
 
El aspecto objetivo de la persuasión tiene que ver con nuestro Principio anterior. Puesto que Dios, en su 
misericordia hacia todos, restringe la profundidad de la depravación de los que están fuera de Cristo de 
manera tal que son capaces, a menudo con gran efecto, de afirmar cosas correctas y vivir vidas que 
pueden ser todo menos caóticas, podemos usar esas "cosas correctas" y "buenas" vidas para comenzar 
a cuestionar la forma en que realizan la negación de la existencia de Dios. ¿Cómo puede ser, podríamos 
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preguntarnos, que las leyes básicas de la física sean tan uniformes y calculables si el mundo está en 
constante cambio y carente de toda estabilidad real? De esta manera, tomamos cosas que una persona 
cree, sabe y afirma que es verdad y comenzamos a cuestionar cómo su visión del mundo, o de su vida, 
puede dar cuenta de esas cosas. 
 
La persuasión, por lo tanto, reconoce la verdad dentro de todos nosotros, al menos una "verdad" 
superficial, que Dios permite que sea afirmada por aquellos que permanecen en Adán. Existe en nuestro 
intento de persuadir, por lo tanto, un cimiento de revelación que tiene que ser reconocido (no 
necesariamente comunicado) en medio de nuestra defensa de la fe. Dado tal cimiento de revelación, 
puede ser que la prueba de causalidad anterior resulte convincente para alguien. El quid de la cuestión 
es que no puede haber una serie de causas ad infinitum porque "en el principio Dios creó”. Dado que  
este conocimiento está incrustado en todas las personas, el Principio 3 habrá dado en el blanco. Pero 
cuando reconocemos que estas premisas tienen su fundamento y verdad en la revelación de Dios y no 
en alguna noción neutra de razón o experiencia, entonces tendremos la intención de sacar a alguien de 
la mera noción de causalidad y llevarlo hacia el propósito de Dios en el trabajo “inicial”, es decir, para 
recibir toda su gloria mientras proporciona y lleva a cabo la redención de aquellos que son sus 
enemigos. 
 
En este sentido, ninguna apologética que se llame cristiana estará satisfecha con un mero teísmo. 
Reconocerá que el teísmo cristiano requiere de Cristo, o no sería un verdadero teísmo en absoluto. Dios 
ha provisto los medios de persuasión. Todas nuestras pruebas deben reconocer e incorporar esos 
medios, mientras damos razones para la esperanza interior.  
 
La ciega incredulidad errará con seguridad, 
Y revisará su trabajo en vano; 
 Dios es su propio intérprete, 
 Y Él hará que sea más sencillo. 
 
William Cowper 
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