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Introducción a la Apologética 

 

Introducción al curso  
 

Existe una plétora de objeciones al cristianismo. Algunas de ellas son clásicas y 
constantes, tales como los cuestionamientos en torno a la existencia de Dios, el problema del 
mal, la deidad de Cristo, la validez histórica y científica de la Biblia, la hipocresía y la corrupción 
en la Iglesia, el infierno y la condenación, la providencia divina y la predestinación, así como 
controversias en torno a los milagros, la revelación, la encarnación y la resurrección.  

 
Hay otras objeciones que surgen a partir de las cosmovisiones prevalentes de hoy día: 

la ética (el matrimonio y la familia, los derechos de los homosexuales, la sexualidad, el rol de la 
mujer), la veracidad bíblica (el relativismo y el posmodernismo) y el pluralismo (¿es Jesús el 
único camino y la verdad?). Sumada a esta realidad, hay una larga serie de objeciones 

relacionadas con el Antiguo Testamento que incluyen acusaciones como que Dios es sexista, 
homofóbico, arbitrario y severo. 

 
 Hay objeciones que afirman que el cristianismo promueve el consumismo y va de la 
mano del capitalismo imperialista, sanciona políticas exteriores agresivas, apoya a Israel de 
forma acrítica pero, al mismo tiempo, hace caso omiso del mundo árabe y fomenta el 
calentamiento global. Hay críticas que señalan que el cristianismo tiene una visión machista y 
europeizante y, por ende, está estrechamente relacionado con la opresión y la explotación.  
  
 Además, hay muchos valores de la civilización moderna y posmoderna que son 
antitéticos con respecto a la cosmovisión bíblica. Por ejemplo, un libro publicado hace poco 
bosqueja siete “ideas tóxicas” que contaminan nuestra mente y corrompen nuestro estilo de 
vida:  
 

La tecnofilia (el amor a la tecnología): conlleva el aislamiento, las distracciones y el 
exhibicionismo.  

 
La neofilia (el amor por lo nuevo): está basada en el mito del progreso, el rechazo a la 
tradición y la fe en la ciencia y la tecnología.  

 
 El igualitarismo: implica un rechazo a la jerarquía y a la autoridad. 

 
El individualismo: consiste en la autonomía, la idolatría del yo, el narcisismo y un 
rechazo a la vida comunitaria. 

 

El medioambiente apologético 
 

Semana  1 
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El materialismo: se manifiesta en la negación de lo sobrenatural, el pragmatismo y un 
uso invasivo de la tecnología (la clonación humana, la ingeniería genética y el cultivo de 
tejido fetal, entre otros). 

 
El consumismo: se basa en un sentido de status quo, el afán por el lujo y la definición de 
la identidad propia a través de productos y servicios.  
 
El relativismo: consiste en el rechazo de una verdad absoluta y de las declaraciones 
éticas.1 

 
Por esa razón, muchos ven al cristianismo como algo inverosímil e irrelevante, 

completamente falto de credibilidad e inútil para la vida cotidiana. No es razonable en un 
sentido intelectual y, de hecho, es menos que inservible, puesto que con frecuencia se lo 
percibe como una religión inherentemente irracional, causal de división, intolerante, 
oscurantista y tóxica. De todas maneras, ¿quién necesita al Dios del cristianismo en los 

tiempos que vivimos? Un estudiante de Praga lo dijo bien:  
 

Yo soy el vivo ejemplo de que las personas pueden vivir, sobrevivir y ser felices sin Dios 
[...]. Normalmente vivimos la vida como queremos y rara vez nos dejamos guiar por las 
reglas de alguien más. Los creyentes buscan en Dios amor, comprensión y alguna clase 
de escapatoria de sus problemas presentes. Pero hoy en día, contamos con diferentes 
cosas para sustituirlo. Amigos, música y deportes son totalmente necesarios en mi vida, 
sirven como una especie de sustituto.  

 
Como resultado, debido a las numerosas objeciones, en la apologética hacemos frente 

a un desafío tanto teórico como práctico. Podríamos intentar manejar un amplio rango de 
respuestas de variada complejidad, pero eso haría que el curso fuera muy largo y lo volvería un 
desafío ciertamente muy intimidante (además, ya hay muchos textos útiles que tratan con 
temas específicos de la apologética).2  

 
Pero lo que es más importante es lo siguiente: no importa qué fundamentos o evidencia 

podamos ofrecer, los hechos y argumentos serán evaluados de acuerdo con la cosmovisión no 
cristiana. En ese sentido, Greg Bahnsen comentó: “Cada prueba en particular será evaluada 
(tanto en términos de su veracidad como de su grado de probabilidad) según las suposiciones 
tácitas del no creyente. Su visión general del mundo y de la vida proveerá el contexto dentro 
del cual el no creyente entenderá y sopesará las afirmaciones de evidencia”.3 Cada 
cosmovisión interpreta la realidad a través de su propio marco presuposicional y su 

                                                             

1
 A. Selvaggio: 7 Toxic ideas polluting your mind [Siete ideas tóxicas que contaminan tu mente], 

Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing, 2011. 

2
 Cada clase consigna una lectura sugerida. Puede encontrar más sugerencias en la Nota 5 de la 

Semana 7.  

3
 Always ready: directions for defending the faith [Siempre preparados: instrucciones para defender la fe], 

Nacogdoches, TX: Covenant Media Foundation, 1996, p. 67.  
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compromiso central. Cada una trata de reconstruir el mundo como una alternativa a la otra 
cosmovisión. En consecuencia, la apologética bíblica reconoce el rol esencial de las 
cosmovisiones cuando se busca establecer qué se considera admisible. Como dice Bahnsen:      
 

Por consiguiente, el apologeta necesita reconocer que el debate entre el creyente y el 
no creyente es fundamentalmente una disputa o colisión entre cosmovisiones, entre 
compromisos centrales y supuestos que se oponen entre sí. El no creyente no es 
simplemente una persona que no cree en algunos puntos específicos de la fe cristiana; 
su antagonismo está arraigado en una filosofía que abarca todos los aspectos de la vida 
(Col. 2:8) y que está de acuerdo con la tradición del mundo; por lo tanto, es un enemigo 
de Dios en su mente (Col. 1:21; Stg. 4:4) y usa su mente para anular o hacer caso 
omiso de la Palabra de Dios (Mr. 7:8-13). Puesto que no puede recibir ni conocer las 
cosas del Espíritu (1 Co. 2:14), el no creyente reprime la verdad (Ro. 1:18) y exalta su 
razonamiento en contra del conocimiento de Dios (2 Co. 10:5). 

 
Por estas razones, en este curso nos enfocaremos en la teología de la apologética y los 

temas fundacionales que se manifiestan en todo diálogo apologético. En lugar de presentar 
defensas de la fe cristiana de una forma fragmentaria o por partes aisladas, vamos a debatir 
temas clave, textos bíblicos y la metodología fundamental de la apologética.  
 

Algo para pensar 1: Objeciones argentinas al Evangelio 
 
Salmo 14 
 

De acuerdo con el Salmo 14, los seres humanos pecadores y todas las versiones de la 
concepción antibíblica de la vida comparten una misma raíz: el ateísmo. El Salmo 14:1-4 
describe el contexto espiritual, moral e intelectual en el cual tiene lugar la apologética:4 

1 Dice el necio en su corazón: “No hay Dios”. Están corrompidos, sus obras son 
detestables; ¡no hay uno solo que haga lo bueno!  

2 Desde el cielo el Señor contempla a los mortales, para ver si hay alguien que sea 
sensato y busque a Dios.  

3 Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo 
bueno; ¡no hay uno solo!  

4 ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como 
si fuera pan? ¡Jamás invocan al Señor!” 

Primero, noten que el necio declara su ateísmo muy sinceramente: “en su corazón” 
(v. 1) o en su ser interior. Su ateísmo es una convicción y un compromiso que sostiene desde 
lo profundo de su ser. Por esa razón, el testimonio bíblico dice que el necio carece de 
sabiduría, dado que Dios dejó un testimonio abrumador de sí mismo en la creación. Los necios 

                                                             

4
 A menos que se indique lo contrario, todos los pasajes bíblicos citados corresponden a la Nueva 

Versión Internacional (NVI).   
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no pueden ver la realidad como la creación de Dios. No ven la mano de Dios en la historia 
humana ni en sus vidas. Son ciegos ante su testimonio. No pueden escuchar su voz. No están 
agradecidos por sus dádivas y su gracia. William Shakespeare dijo: “El necio piensa que es 
sabio, pero el sabio sabe que es un necio”. 

 
 Segundo, los necios son ignorantes por voluntad propia. Vean lo que me dijo una vez un 
ex estudiante de Praga: “Usted me ha dicho algo acerca de mí mismo que yo no sabía. Yo 
pensaba que tenía una mente abierta, pero no la tenía. Actuaba con una predisposición muy 
negativa en cuanto se refiere a la religión. No sólo me rehúso a creer, sino también a ser 
persuadido”. Para que un ateo llegue a la fe, es crucial que alcance este mismo nivel de 
consciencia espiritual de su propia obstinación y ceguera intencional. 

 
Tercero, de acuerdo con la Biblia, los necios son moralmente corruptos. Las Escrituras 

contienen alrededor de ochenta declaraciones relacionadas con los necios. Los Proverbios y 
Eclesiastés describen al necio como una persona avara, perezosa, violenta, engreída, 
engañosa, autoindulgente y manipuladora. Los necios suelen creer que merecen muchos más 
privilegios de los que ameritan, a pesar de la bondad de Dios para con ellos (Hch. 14:17, 
17:25). Con frecuencia son ingratos. Un escritor dijo: “Pregúntale a un hombre sabio y te 
explicará. Pregúntale a un necio y se quejará” (Toba Beta). Otro escribió: “Cualquier necio 
puede criticar, condenar y quejarse, y la mayoría de ellos lo hace” (Benjamin Franklin).  

 
Cuarto, la necedad es autodestructiva. Los necios son incapaces de controlar su lengua. 

Mark Twain escribió: “Mejor permanecer en silencio y ser tomado por necio que hablar y 
despejar toda duda al respecto”. Los necios tienden a ser apresurados e impulsivos. Desoyen 
la corrección y el consejo sabio. Por lo general no aprenden de sus errores. Por eso, muchas 
veces actúan de formas que son dañinas para ellos mismos y para los demás.  

 
Lo quinto y más importante es que los necios son tercos y rebeldes, y están llenos de 

orgullo. Están decididos a “jugar a ser Dios” en su vida. Quieren ser jueces independientes de 
la verdad. Quieren ser los supremos intérpretes de la realidad. Quieren escribir por cuenta 
propia el libreto de la obra de sus vidas. Quieren definirse a sí mismos ellos solos, sólo por sí 
mismos y sólo para sí mismos. Repiten el pecado de Adán: alardean del conocimiento del bien 
y del mal y quieren “ser como Dios”. Como dice la famosa canción de Frank Sinatra, los necios 
declaran: “Yo lo hago a mi manera”.  
 

Algo para pensar 2: El necio según Eclesiastés 
 

Por lo tanto, los necios están totalmente motivados a negar la existencia de Dios. Por su 
orgullo, se rehúsan a admitir que están equivocados. Por su rebelión, no quieren obedecer. 
Aunque los ateos pueden ser personas respetables en su vida pública, en la esfera espiritual se 
engañan a sí mismos, se reafirman por sí mismos y se justifican por sí solos en cuanto refiere a 
los asuntos de la eternidad y Dios. Cornelius Van Til escribió: 
 

Todos los pecadores quebrantaron el pacto. Sus opiniones contra Dios no son objetivas; 
son reproches basados un conflicto personal. No quieren guardar a Dios en sus 
pensamientos. Reprimen el conocimiento de Él que llevan dentro. Es decir, hacen todo 
lo que está a su alcance para rehuir este conocimiento por temor a llegar a mirar al 
rostro de su Juez. Y dado que el rostro de Dios se manifiesta en cada realidad del 
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universo, se oponen a su revelación en dondequiera que se encuentre. No quieren ver 
los fenómenos de la naturaleza por lo que son; no quieren verse a sí mismos por lo que 
son. Por lo tanto, dan por sentado que ellos mismos no fueron creados y que están 
rodeados de hechos y leyes de la naturaleza que nadie estableció.5 

 
Sin embargo, es importante considerar, desde un punto de vista teórico y práctico, que 

hay diferentes clases o grados de ateísmo (o de necedad). En primer lugar, hay un ateísmo 
fuerte o teórico que dice: “Yo sé que Dios no existe”. Esta parece ser la posición del necio de 
este salmo: Está plenamente convencido de que su incredulidad es justificable. En segundo 
lugar, está lo que podríamos llamar ateísmo débil, que suele denominarse agnosticismo o 
escepticismo. Esta perspectiva declara: “Yo no puedo saber si Dios existe” o “Dios no puede 
ser conocido. Tal vez exista, tal vez no, pero no hay manera de saberlo”. Supuestamente, esta 
es la posición más humilde, intelectualmente hablando. Por ejemplo, un ateo o agnóstico 
modernista podría decir: “Vivimos en un universo cerrado donde no hay intervención divina. 
Dios no nos habla ni hace nada en el mundo. ¿Cómo podría saber con certeza siquiera que 
Dios existe?”. Por otro lado, el ateo o agnóstico posmodernista diría: “Vivimos en un universo 
abierto. Hay un sinfín de interpretaciones posibles de la realidad. Hay tantos dioses y 
espiritualidades. ¿Dios es un él, una ella, un ellos o un algo? ¿Cómo podría saberlo? Por eso, 
he cotejado y mezclado todas las cosmovisiones, cualesquiera que sean, que me parecieron 
buenas”. En tercer lugar, hay un ateísmo práctico según el cual la persona profesa una 
creencia en la divinidad, pero niega esa realidad por su manera de vivir. Lo que todas esas 
posiciones comparten es el compromiso a vivir como si Dios no existiera, como si Dios no fuera 
importante o como si a Él no le importara nada. Esa es la razón por la que los necios suelen 
pensar que pueden creer, decir o hacer lo que quieran con impunidad. Por ello, el Salmo 14:4b 
dice: “Jamás invocan al Señor”. 

 
Más aun, tengan en mente que la descripción bíblica del necio es general y genérica. 

No todos son tan necios como podrían llegar a ser, gracias a Dios. De hecho, los ateos pueden 
llegar a ser muy inteligentes, bastante morales y honorables. Sin embargo, desde la 
perspectiva de Dios “están corrompidos, sus obras son detestables” (v. 1b). Isaías 32:6 resalta 
esta relación entre la impiedad y la ética: “Porque el necio profiere necedades, y su mente 
maquina iniquidad; practica la impiedad, y habla falsedades contra el Señor; deja con hambre 
al hambriento, y le niega el agua al sediento”.  

 
Por lo tanto, desde el punto de vista de Dios, el ateísmo no es tan sólo un error 

intelectual honesto. La pregunta de la existencia de Dios no es un asunto más o menos 
inconsecuente. En realidad, es el hecho más importante de la realidad, a partir del cual todos 
los demás hechos derivan su significado. La existencia de Dios es como el eje de la rueda, la 
bisagra de la puerta, el núcleo del átomo. Rechazar a Dios u “olvidarlo”, el término en que la 
Biblia suele expresar la idea, es condenable. El ateísmo es un pecado, un acto de rebelión que 
ha recibido el nombre de “traición cósmica.” El Salmo 14 dice que los necios “devoran a mi 
pueblo como si fueran pan” (v. 4). En otras palabras, el ateísmo por definición se opone a Dios. 

                                                             

5 The defense of the faith [La defensa de la fe], Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing, 

1967, p. 200. 
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No promueve la causa de Dios en el mundo. Como dice Romanos 1:21, no lo glorifica como a 
Dios ni le da gracias.   

 
Finalmente, es esencial reconocer que la necedad —el ateísmo— es endémico e 

inherente a la condición humana. Los versículos 2 y 3 del salmo declaran: “Desde el cielo el 
Señor contempla a los mortales, para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero 
todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno; ¡no hay 
uno solo!”. Es muy importante que los creyentes reconozcan esto. Dentro de cada uno de 
nosotros hay un necio, un ateo. A causa del pecado, la condición humana está constituida de 
necedad, insensatez e incredulidad. De hecho, Pablo cita el Salmo 14:1-3 y afirma que el 
ateísmo cumple un rol central en la acusación de Dios contra la raza humana: “Ya hemos 
demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado” (Ro. 3:1-12).   

 
Por consiguiente, aun los creyentes son ateos en vías de recuperación. Somos adictos 

a la incredulidad y estamos en un proceso de aprendizaje para llegar a ser sobrios por medio 
de la fe. Todos nosotros nos hemos descarriado. Todos hemos pecado. Todos somos ateos en 
el corazón, fuera de la gracia salvadora y santificadora de Cristo. Todos nosotros, si somos 
honestos, luchamos con el ateísmo práctico. Todos nos vemos tentados a vivir como si Dios y 
su voluntad fueran irrelevantes, como si a Él no le importáramos, como si no tuviéramos que 
rendirle cuentas.  
 

Algo para pensar 3: Ateísmo práctico en Argentina 
 
Los Proverbios y la insensatez  

 
Proverbios 1:7 declara: “El temor del Señor es el principio del conocimiento; los necios 

desprecian la sabiduría y la disciplina”. Más adelante, Proverbios 9:10 dice: “El comienzo de la 
sabiduría es el temor del Señor; conocer al Santo es tener discernimiento”. De acuerdo con la 
cosmovisión bíblica, la realidad está enraizada en Dios, como una relación entre el Creador y la 
creación. La capacidad de percibir esta realidad deriva de un conocimiento previo de Dios. “El 
temor del Señor” es el cimiento existencial, intelectual y espiritual de la existencia humana. 
Despreciar la sabiduría y la instrucción es abrazarse a una ilusión y a la frustración: la matriz 
del pecado y Satanás y, en última instancia, la destrucción. Como declaran los Proverbios, ese 
es el destino del necio y el ateo.  

 
Los Proverbios (y la Biblia en su conjunto) indican que el teísmo cristiano y anti-teísmo 

(el ateísmo, el agnosticismo o el ateísmo práctico) son las dos únicas opciones disponibles 
para los seres humanos en última instancia. De hecho, los Proverbios describen las dos 
presuposiciones, insensatez y fe, en constante lucha entre sí. De acuerdo con Proverbios 9, 
ambas apelan al simple o “inexperto” desde “lo más alto de la ciudad”, que era la ubicación 
tradicional de la casa de Dios (o de los dioses). Observen las similitudes y contrastes entre la 
sabiduría (fe) y la insensatez (ateísmo):   

 La Sabiduría llama: 
 La sabiduría construyó su casa y labró sus siete pilares. 
 Preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa. 
 Envió a sus doncellas, y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. 
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 “¡Vengan conmigo los inexpertos! —dice a los faltos de juicio—. 
 Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. 
 Dejen su insensatez, y vivirán; andarán por el camino del discernimiento.” 
 [...] 

El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor; conocer al Santo es tener 
discernimiento. 
Por mí aumentarán tus días; muchos años de vida te serán añadidos.  
(Proverbios 9:1-6; 10-11)  

 
 La Necedad llama: 
 La mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada.  
 Se sienta a las puertas de su casa, sienta sus reales en lo más alto de la ciudad,  

y llama a los que van por el camino, a los que no se apartan de su senda.  
¡Vengan conmigo, inexpertos! —dice a los faltos de juicio—.  
¡Las aguas robadas saben a gloria! ¡El pan sabe a miel si se come a escondidas!”.  
Pero éstos ignoran que allí está la muerte, que sus invitados caen al fondo de la fosa.  

 (Proverbios 9:13-18)  
 

Tanto la Sabiduría como la Necedad llaman al simple o “inexperto”. Ambas se 
posicionan a sí mismas en el lugar “más alto”. Ambas ofrecen una forma de entender la vida y 
un camino para vivirla. Sin embargo, la Necedad es “escandalosa” y “desvergonzada”. Es 
sensual y provocativa. Está llena de arrogancia y medias verdades. Ofrece al necio el fruto de 
la impiedad: la rebelión y la maldad. De esta manera, Proverbios 9:1-18 ilustra la estrecha 
relación que se da entre la necedad (el ateísmo) y la inmoralidad, tal como lo describe el Salmo 
14. Como declaró Ivan Karamazov, el personaje de la novela de Dostoesvsky Los Hermanos 
Karamazov: “Si no hay Dios, todo está permitido”.6 La creencia en la impunidad cósmica es una 
justificación poderosa para los males cometidos en la tierra. Por lo tanto, nuestro compromiso 
central, ya sea a favor o en contra de Dios, se manifiesta en la manera en que vivimos.  

Algo para pensar 4: El ateísmo y el mal 

¿Dios en el “banquillo”? 
 

Sin embargo, la Biblia nunca pone en duda la existencia de Dios, así como tampoco 
duda respecto de las implicancias éticas de la fe y la necedad. Van Til comentó: “Comenzando 
por los hechos más simples, el teísmo cristiano afirma que todo presupone la existencia de un 
Dios absoluto. El origen, la preservación y el destino del mundo y los fenómenos naturales 
hallan su explicación solamente en Dios. Sin la concepción de un Dios autosuficiente, nuestra 
experiencia sería un sinsentido”.7 Como dijimos antes, la existencia de Dios es el hecho más 
importante de la realidad, del cual todos los demás hechos derivan su significado. En otra 
publicación escribí:  

                                                             

6
 http://www.infidels.org/library/modern/andrei_volkov/dostoevsky.html. 

7
 God and the absolute [Dios y el absoluto], Tesis de PhD, Princeton, NJ: Universidad de Princeton, 

1927, p. 2. 

http://www.infidels.org/library/modern/andrei_volkov/dostoevsky.html
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Por otra parte, dada la revelación de Dios que hallamos primeramente en la creación, 
¿cómo podría uno probar o negar lo que ya sabe? De acuerdo con Salmos 14:1, sólo el 

“necio” niega que Dios existe, lo cual describe al menos una clase de ateísmo asociado 
con la corrupción moral. En el contexto del Antiguo Testamento, el solo hecho de 
plantear la duda sobre la existencia de Jehová es audaz y constituye una afrenta a Él, 
dado que es imprudente e inmoral que una criatura se levante para desafiar al creador 
de cualquier manera posible. Es inmoral someter a Dios a un criterio inmanente y 
creado. Es inmoral definir a Dios de una manera que difiera de su revelación. Y es 
inmoral conocerlo de alguna otra forma (especulativa), sino aquellas que las Escrituras 
prescriben (Dt. 29:29). En resumen: por un lado, de acuerdo con el Antiguo Testamento, 
es necio negar lo que es manifiestamente evidente por sí solo; por otro lado, es 
imposible que Dios no exista o que su pueblo no sepa ese hecho o no conozca su 
carácter, considerando la naturaleza de Dios y la del hombre. Aun al conocer o negar, 
someterse o rechazar a Dios, Israel presupone: “toda palabra que sale de la boca de 
Dios”. Todo lo demás emana del caos y el sinsentido. En otras palabras, Israel 
presuponía a Dios como el prerrequisito para la vida misma.8 

Por su parte, C. S. Lewis explicó lo que tantas veces ocurre con el pensamiento no 
cristiano: la existencia de Dios se afirma implícitamente, pero se desafía su valor. 
Principalmente después de las barbaries del siglo XX, se llama a Dios constantemente “a los 
tribunales”, se lo somete a juicio y se lo culpa por la presencia del mal en el mundo. Lewis 
escribió: 

El hombre antiguo se acercaba a Dios (o incluso a los dioses) como la persona acusada 
que se acerca a su juez. Para el hombre moderno, los roles están invertidos. Él es el 
juez: Dios está en el banquillo de los acusados. Es un juez bastante benigno: si Dios 
tuviera una defensa razonable que explique por qué permite que exista la guerra, la 
pobreza y las enfermedades, el hombre está dispuesto a escucharla. El juicio puede 
terminar incluso en la absolución de Dios, pero lo importante es que el hombre está en 
el estrado y Dios en el banquillo.9 

De esa manera, Lewis puso de relieve lo que los humanos han hecho con Dios a lo 
largo de la historia: invertir la relación creador-criatura. El ser humano se convirtió en “dios”, 
mientras que a Dios se lo llama a rendir cuentas ante sus criaturas. Sin embargo, esta 
descripción de la relación entre Dios y la humanidad no puede estar más lejos de la verdad. 
Leamos lo que dice Pablo en Romanos 1: 

                                                             

8
 The supremacy of God in apologetics: Romans 1:19-21 and the transcendental method of Cornelius 

Van Til, [La supremacía de Dios en la Apologética: Romanos 1:19-21 y el método trascendental de 

Cornelius Van Til], Tesis de PhD, Filadelfia, PA: Seminario Teológico Westminster, 1996, p. 96. 

9
 "God in the Dock" [Dios en el banquillo] (1948) incluido en God in the Dock, Grand Rapids, MI: 

Eerdmans, 1970, pp.  242-244.  
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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 (Ro. 1:18-20). 

La frase “nadie tiene excusa” (v. 20) proviene del término griego legal, anapologetos, 

que significa “sin una defensa” o apologética. Pablo declara que los seres humanos, delante de 
Dios, están en un juicio por obstruir (v. 18; y “cambiar”, v. 23) “la verdad”, es decir, el estado 
real de las cosas respecto de Dios y la creación. Pablo describe la relación “legal” o “pactual” 
entre la humanidad y Dios: el ser humano ofrece su apología (defensa) delante de su tribunal. 

  
 En consecuencia, y en concordancia con el Antiguo Testamento, el apóstol afirma que 
no hay un sentido absoluto en el que la humanidad no conozca a Dios o en el que el hombre no 
sea un ser religioso y moral. De hecho, el único sentido en el que los no creyentes no conocen 
a Dios es en que no responden de manera religiosa, ética y social al conocimiento de Dios que 
ya tienen, lo que resulta en un sinsentido y en vanidad tanto del pensamiento como de la 
conducta. Nuevamente, la pregunta no es si el hombre tiene o no una relación con Dios o si 
tiene o no conocimiento de Él, sino qué clase de relación tiene con Él y qué tipo de 
conocimiento de Él ya tiene: si la relación es de obediencia o desobediencia, si reconoce, 
obstruye o intercambia su verdad.10   

Resumen  
 

En esta primera lección, hemos aprendido que el ateísmo es necedad y que es 
endémico a la condición humana. Todos somos necios y ateos en el corazón. Los necios se 
ven motivados a negar la existencia de Dios y quebrantan el pacto no por razones objetivas 
sino por un conflicto personal con Él. La necedad invierte la relación creador-criatura y pone a 
Dios a juicio. Por lo tanto, el ateísmo es hostil a Dios y es pecaminoso. No obstante, la Biblia 
declara que, delante de Dios, los seres humanos están “en el banquillo”, donde deben 
presentar apología por sus pecados y la supresión de la verdad.   

 
A medida que prosigamos con el curso, es crítico que pensemos la apologética en 

relación con estos hechos y con la cosmovisión bíblica en general. Antes de entender 
plenamente la apologética como la defensa del teísmo cristiano, debemos reconocer nuestra 
posición universal delante del tribunal de Dios. Por lo tanto, toda la vida es apologética. Todo 
da testimonio de la existencia de Dios y la justicia. A todo momento, nos vemos confrontados 
por la necesidad de justificarnos a nosotros mismos delante de nuestro creador y juez. Esa es 
la atmósfera apologética en la que nos vamos a mover.  

 

                                                             

10
 The supremacy of God in apologetics [La supremacía de Dios en la Apologética], pp. 48-50.  
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Observar estos hechos debería hacernos humildes en nuestra defensa del cristianismo 
delante de sus adversarios. Debería recordarnos a cada instante que nunca debemos aplicar 
esa falsa separación entre la apologética y la cosmovisión bíblica.  
 

Algo para pensar 5: La objeción emocional del ateísmo 
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Introducción a la Apologética 

 

Introducción 
 

Cuando testificamos acerca de Jesucristo, con frecuencia encontramos obstáculos en 
el camino. Por ejemplo, mis estudiantes en Praga a menudo me decían: “Si me hago 
cristiano, ¿tengo que dejar de tener sexo y empezar a ir a la iglesia?”. Obviamente, la iglesia 
era muy poco atractiva para ellos, mientras que la libertad sexual era algo que valoraban 
mucho. Hay razones históricas y culturales por las que en República Checa se tiene a la 
iglesia en tan poca estima; a su vez, también hay razones por las que la nación valora tanto 
la libertad sexual y desprecia tanto el matrimonio. La apologética trata de entender estos 
valores culturales y de responder a las objeciones.  

 
Siempre que le contamos a otras personas acerca de nuestra fe, surgen preguntas 

como, por ejemplo: “¿Por qué debería creer en eso?”, “¿Por qué debería ser creyente y no 
ateo?”, “¿Por qué debería seguir a Jesús y no a Mahoma?”, “¿Quién necesita la religión de 
todos modos? Lo paso muy bien comprando y disfrutando todas las cosas que quiero. ¿Por 
qué pensaría en temas tan aburridos y deprimentes como Dios, el cielo y el infierno?”. Cada 
vez que se presentan objeciones o preguntas, el evangelismo cruza al terreno de la 
apologética. 

 
Por lo tanto, evangelismo y apologética van de la mano. Están ligados el uno al otro 

en la práctica. El problema es que los evangélicos tienden a ser buenos en el evangelismo 
pero pobres en cuanto a la apologética. Somos buenos para lo que suele denominarse el 
“evangelio simple” pero nuestro conocimiento de la Biblia, la teología, la religión, la cultura y 
la comunicación es débil. El resultado es que pocas personas se convierten y que varias de 
las que se convierten pierden su fe más adelante. Esto es especialmente cierto en el caso de 
los jóvenes, que comúnmente dejan de creer cuando se ven expuestos a los ataques 
intelectuales y al estilo de vida universitario, plagado de distracciones.  

 
Esta semana vamos a comenzar con un debate acerca de los obstáculos que se 

interponen a la fe. Luego definiremos el término y concepto apología. Hay varios contextos en 
los que podemos ver la apologética en la Biblia y en la iglesia. El término puede definirse en 
un sentido estricto y con una orientación defensiva, y en un sentido más amplio, orientado 
hacia la ofensiva. También nos preguntaremos: ¿De qué herramientas se valen los 
apologistas? 
 
Los obstáculos en contra de la fe 

 
Hay dos clases de obstáculos que se interponen a la fe. La primera está constituida 

por las objeciones al cristianismo. Veamos algunos ejemplos comunes:  

La definición de apologética 
 

Semana  2 
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La exclusividad: “¿Cómo puede haber sólo una fe verdadera? Es arrogante decir que 
tu religión es superior y tratar de convertir a todos. Seguramente todas las religiones 
sean igualmente buenas y válidas para satisfacer las necesidades de sus seguidores”. 

 
El sufrimiento y el mal: “Simplemente, no creo que el Dios del cristianismo exista, 
porque en ese caso Dios estaría permitiendo terribles sufrimientos en el mundo. De 
modo que, puede que haya un Dios todopoderoso que no sea lo bastante bueno para 
terminar con el mal y el sufrimiento del mundo, o puede que haya un Dios totalmente 
bondadoso que no tiene suficiente poder para terminar con el mal y el sufrimiento. De 
cualquier manera, el Dios bondadoso y todopoderoso de la Biblia no podría existir”. 
 
La falta de libertad: “El enfoque que propone ‘una única Verdad que da respuesta a 
todas las cosas’ es muy estrecho. Los cristianos que yo conozco no parecen tener la 
libertad de pensar por sí mismos. Creo que cada individuo debe determinar la verdad 
por sí mismo”.11 

 
No obstante, además de estas objeciones, hay otra clase de objeción: las religiones 

alternativas (dioses sustitutos), lo que la Biblia llama “ídolos”. Hay religiones explícitas, como el 
hinduismo, el islam y el budismo. Hay religiones implícitas que funcionan como religiones 
explícitas, aunque no hablan de Dios ni de ningún credo, tales como el consumismo, el 
nacionalismo y el fanatismo por el deporte. También hay religiones seculares, como el 
comunismo y el nazismo.  

 
Entonces, cuando evangelicemos vamos a encontrar objeciones y alternativas, y es allí 

donde la apologética entra en acción. Debemos estar siempre listos para ofrecer una defensa 
apologética de nuestra fe.  

Algo para pensar 1: Religiones alternativas  

La definición de apologética 
 

El término apología está formado por la combinación de la preposición apo (que expresa 
la noción de separación) y el sustantivo logía (relato, fundamento o base para una creencia). 

Los eruditos traducen el significado del griego secular, proveniente del ámbito legal (en su 
forma sustantiva y verbal) como “defensa en contra de una acusación”, “hablar en 
representación de uno mismo” (u otra persona),  “hablar en defensa”, “defender lo que uno ha 
hecho”, “proveer un informe”, “expresar una respuesta a una acusación”, o “una declaración de 
razones”. La palabra y sus derivados aparecen diecinueve veces en el Nuevo Testamento. 
Literalmente significa “librarse a uno mismo de una acusación” o “defenderse a uno mismo”. En 
la mayoría de las instancias, apología (en su forma sustantiva o verbal) se refiere a la 
respuesta cristiana ante una acusación legal, la persecución religiosa, una acusación o una 

                                                             

11
 Estos ejemplos fueron tomados del libro de Tim Keller The reason for God: belief in an age of 

skepticism [Las razones para creer en Dios: fe en una era de escepticismo], NY: Riverhead Books, 2008, 

caps. 1-3. 
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investigación en el sentido más estricto y defensivo de la palabra. Por esta razón, la Biblia de 
las Américas traduce la palabra como “hacer una defensa”, “hablar en defensa propia”, 
“presentar una defensa”, “decir algo en su defensa”, “cómo responder”, y “dar razones” (otras 
versiones incluyen: respuesta, excusa o explicación). El Nuevo Testamento provee ejemplos de 
varios contextos de litigios: 
 
Ante los judíos  

 
“Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, 
no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir” (Lc. 12:11).  
 
“Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano” (Lc. 
21:14). 
 
“Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa” (Hch. 22:1). 

 

 “Pablo se defendía: —No he cometido ninguna falta, ni contra la ley de los judíos ni 

contra el templo ni contra el emperador” (Hch. 25:8). 
 
Ante las autoridades seculares 

 
“Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante, y algunos de entre la multitud 
lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar 
su defensa ante el pueblo” (Hch. 19:33). 

 

“Cuando el gobernador, con un gesto, le concedió la palabra, Pablo respondió: —Sé 

que desde hace muchos años usted ha sido juez de esta nación; así que de buena gana 
presento mi defensa” (Hch. 24:10). 
 
“Les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin 
antes concederle al acusado un careo con sus acusadores, y darle la oportunidad de 
defenderse de los cargos” (Hch. 25:16). 
 
“Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de 
las acusaciones de los judíos” (Hch. 26:2). 
 

“Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. —¡Estás loco, Pablo! —

le gritó—. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza” (Hch. 26:24). 

 
“En mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no 
les sea tomado en cuenta” (2 Ti. 4:16). 

 
Ante otros cristianos 

 
“Esta es mi defensa contra los que me critican” (1 Co. 9:3). 
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“Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios: ¡qué 
empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué 
preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia! En todo han demostrado 
su inocencia en este asunto” (2 Co. 7:11). 

 
“¡Todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes! 
¡Más bien, hemos estado hablando delante de Dios en Cristo! Todo lo que hacemos, 
queridos hermanos, es para su edificación” (2 Co. 12:19). 

 
Ante los no creyentes (en un contexto legal y evangelístico) 

 
“Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón; pues, ya 
sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes 
participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado” (Fil. 1:7). 

 
“Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del 
evangelio” (Fil. 1:16). 

 
“Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para 
responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes” (1 P. 3:15). 

 
 Dentro del antiguo Oriente Próximo, un ejemplo prominente de la apologética en su 
sentido más estricto es la Apología de Sócrates en contra de las acusaciones de que estaba 

corrompiendo a la juventud propagando falsas ideas. Sócrates presentó esta defensa delante 
de la corte de Atenas (399 AC). En la iglesia primitiva, podemos ver casos como los siguientes: 
en su Apología delante del emperador Adriano, Arístides (ca. 128-147) hizo declaraciones 
sobre la razonabilidad de la fe cristiana en contraste con la del paganismo; Justino Mártir (ca. 
100-165) refutó las acusaciones en contra del cristianismo; Atenágoras (ca. 176-180) confrontó 
los cargos contra el cristianismo delante del emperador; Ireneo (ca. 120-203) trató el tema de la 
herejía y la persecución romana; y Tertuliano (ca. 160-225) abogó por la tolerancia religiosa 
delante de los “Gobernadores del Imperio Romano” y respondió a acusaciones falaces contra la 
fe.  
 

Algo para pensar 2: La Reforma 
 
El concepto de la apologética 

 
Conceptualmente, la apologética está enraizada en la naturaleza iconoclasta y elénctica 

de las Escrituras mismas. Recuerden que en la lección 1 vimos que toda la vida es apologética. 
Romanos 1:21 declara que todo ser humano se encuentra a sí mismo en la corte de Dios, 
donde debe ofrecer una apología por su propia idolatría y maldad (la humanidad está 
anapologetos, es decir, estamos sin defensa o “nadie tiene excusa”, como lo expresa Ro. 1:20). 
Juan 16:8 declara que el Espíritu Santo “convencerá (elengchos) al mundo de pecado”.12 En 
consecuencia, aunque el término apologética no aparece muchas veces en las Escrituras, 

                                                             

12
 Elengchōs (relativo a la elénctica): condenar, exponer, desenmascarar, confrontar y convencer. 
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conceptualmente cada página de la Biblia se involucra de una forma polémica en su contexto 
social, religioso e intelectual.  

 
La manera en que Pablo se comunica demuestra ese hecho. Hechos 9:29 (LBLA) dice 

que él “discutía con los judíos helenistas” (suzēteō: expresar una fuerte diferencia de opinión). 
Debatía con ellos y desaprobaba la cosmovisión judía (dialegomai: discutir persuasivamente y 
refutar algo por completo en un debate): “Pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, 
demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías” (Hch. 18:28) y “entró en la sinagoga 
[...]. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos” (Hch. 19:8). Más aun, debatía 
con filósofos, contrastando las cosmovisiones paganas con la bíblica (sumballō: expresar 
diferencias de opiniones de una manera vigorosa): “Algunos filósofos epicúreos y estoicos 
entablaron conversación con él. Unos decían: ‘¿Qué querrá decir este charlatán?’” (Hch. 
17:18). Ciertamente, todo el antiguo Oriente Próximo era conceptual y estructuralmente 
opuesto al evangelio, como explica Hechos 28:22: “Porque lo único que sabemos es que en 
todas partes se habla en contra de esa secta” (antilegō: hablar en contra, oponerse, objetar). 
Además, Pablo instruyó a Tito a amonestar (elengchōs) a los maestros que se desviaron de la 
verdad. 

 
En el Antiguo Testamento, leemos acerca del encuentro de Dios con el dios Dagón (1 S. 

5:1-12). La cosmovisión de los filisteos era politeísta y henoteísta.13 Habían capturado el Arca 
del Pacto de los hebreos y la habían ubicado en su templo para demostrar su victoria sobre 
Israel y sobre su Dios. Sin embargo, a la mañana siguiente, los filisteos encontraron la estatua 
de Dagón caída con el rostro hacia abajo. El claro mensaje cultural y religioso era que Dagón 
había asumido la posición de un esclavo delante de su señor, de un vasallo delante de su rey, 
o de un adorador delante de su Dios: Jehová. Los sacerdotes filisteos reubicaron a Dagón en 
su plataforma, pero al día siguiente sus manos y cabeza ya no estaban: alguien se las había 
cortado. En este caso, Jehová demostró de una forma gráfica que Dagón era absolutamente 
impotente, dado que se acostumbraba cortarle la cabeza y las manos a los soldados vencidos 
por la misma razón.  

 
En el Nuevo Testamento, mucho antes de que Pablo viajara a las ciudades de Asia 

Menor, Grecia o Italia, ya se había instaurado una cosmovisión antitética respecto de la bíblica 
y un evangelio alternativo, firmemente afianzados en la mentalidad y la estructura social 
paganas. La ideología romana imperial y la Pax Romana insistían en que Júpiter y los dioses le 
habían concedido poder al César Augusto (30 AC-14 DC). Después de cien años de 
derramamiento de sangre y caos, los romanos obtuvieron paz y seguridad en la Batalla de 
Accio (31 AC). Como resultado, Augusto fue llamado “hijo de dios”, “dios enviado de los 
dioses”, “salvador y benefactor”, “dios y señor”, “dios heredero y salvador de la raza común de 
la humanidad” y “divino Cesar”. De acuerdo con su ideología, la salvación había llegado a la 
tierra a través del Imperio Romano y la justicia se extendería a lo largo de la tierra desde el 
seno de Roma. De hecho, Augusto era considerado el representante de una nueva clase de ser 
humano que marcó el comienzo de una nueva era. Sin embargo, cuando Pablo dijo acerca de 
Jesús, Hijo de Dios, “que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que 
según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es 

                                                             

13
 Henoteísmo: creencia en un dios como deidad de una raza, tribu o región en particular. 



 

17 

 

Jesucristo nuestro Señor” (Ro. 1:3-4), les planteó a sus lectores un desafío apologético. Pablo 
aun usó la terminología de propaganda romana que se utilizaba comúnmente para desafiar la 
cosmovisión pagana prevaleciente, por ejemplo: salvación (soteria), buenas noticias 
(euggelion), la venida del Señor (parousia), Señor (kyrios) y justicia (dikaiosume).  
 

Algo para pensar 3: La apologética y el sufrimiento 
 

Por consiguiente, el concepto de la apologética, en su sentido elénctico, orientado hacia 
la ofensiva, puede definirse como “la disciplina que enseña a los cristianos como dar razón de 
su esperanza” (en especial en lo que refiere a la maldad y el sufrimiento), “la aplicación de las 
Escrituras al escepticismo y la falta de la fe”, “la defensa y la presentación de la fe”, “la defensa 
o respuesta ante un cargo o desafío en particular”, “responder a las acusaciones”, u “ofrecer un 
razonamiento o fundamento que explique nuestra fe”.  

 
Greg Bahnsen lo expresa en las siguientes palabras: “El apologeta necesita reconocer 

que el debate entre el creyente y no creyente es fundamentalmente una disputa o choque entre 
dos cosmovisiones completamente distintas: entre compromisos y supuestos fundamentales 
que son contrarios entre sí. Un no creyente no es simplemente una persona que no cree en 
algunos respectos en particular; su antagonismo está enraizado en toda una filosofía 
subyacente […]. Hay dos filosofías o sistemas de pensamiento están en continua colisión 
[...]”.14 Por esta razón, la definición conceptual más amplia de la apologética es “la aplicación de 
la verdad bíblica a los asuntos cotidianos” o “el estudio de cómo relacionar, de una manera 
persuasiva, la verdad cristiana con una cultura incrédula” (por ejemplo: ¿de qué manera se 
manifiesta la incredulidad en la cultura popular?). Tal como expresó en términos sencillos 
Cornelius Van Til: “La apologética es la vindicación de la filosofía cristiana de la vida en contra 
de las variadas formas de filosofía no cristiana de la vida”.15  

 
La semana pasada vimos que, hoy en día, la filosofía bíblica de la vida se considera 

insostenible e irrealista. Para muchos, el cristianismo es irrelevante. Aun peor, se lo percibe 
como una creencia divisiva y dañina. Muchos ven nuestra fe como una mera variedad de la 
religión genérica. El ámbito de la religión y la cosmovisión es bastante nebuloso y pluralista. 
Los devotos se aproximan a la esfera de la cosmovisión sagrada como a una especie de buffet 
experiencial. En un medio tan sincretista como este, las creencias se entremezclan y 
acomodan de acuerdo con la moda, las tendencias del momento y las necesidades psíquicas 
de las personas. La tolerancia y el relativismo son los supuestos básicos. El cristianismo ya no 
es considerado una religión justificadamente única. La acusación de los cínicos es: el 
cristianismo no es más que otra “maleza” particularmente tóxica del “jardín de dios”.  

 
Sin embargo, la Biblia demanda asumir una postura iconoclasta ante los falsos dioses y 

las cosmovisiones destructivas de nuestros días. Deberíamos sentir la misma indignación y 

                                                             

14
 Always ready: directions for defending the faith [Siempre preparados: instrucciones para defender la 

fe], Nacogdoches, TX: Covenant Media Foundation, 1996, p. 68.  

15
 Christian apologetics [Apologética cristiana], Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Press, 1976, 

p. 1. 
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provocación al espíritu que sintió Pablo cuando observó la idolatría y los evangelios alternativos 
de la antigua Atenas (Hechos 17:16). Jacques Ellul expresó ese concepto enérgicamente:  

 
Significa enfrentarse a ellos, al mismo tiempo que reconocemos que el mundo los 
considera encantos y placeres propios de la realeza: son los dioses del estadio, la 
velocidad, los bienes de consumo, los servicios, el dinero, la eficiencia, el conocimiento, 
el delirio, el sexo, la necedad, la revolución, el aprendizaje agnóstico, la política, las 
ideologías, el psicoanálisis, las clases sociales, las razas, dioses del mundo que llaman 
a sus seguidores a realizar holocaustos inauditos… dioses ocultos, velados y secretos, 
que asedian y seducen con tal eficacia porque no declaran abiertamente que son 
dioses.16  

 
En consecuencia, en términos de apologética cultural, podemos afirmar lo siguiente: 

siempre que escuchemos un grito de batalla neo-babelita por parte de un individuo o un grupo 
que dice: “Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos 
haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra” (Gn. 11:4); siempre que 
escuchemos a un aspirante a faraón exclamar: “¿Y quién es el Señor?” (Éx. 5:2) o “¿Quién es 
el Dios verdadero y cuál es el verdadero pueblo de Dios?”; siempre que una ideología se 
proponga “dar fin a la guerra y poner todas las cosas en orden” (Pax Romana), los cristianos 

deben prestar atención. Su motivación puede ser religiosa o filosófica, pero las manifestaciones 
suelen ser totalitarias y teocráticas. Las formas pueden ser explícitamente religiosas (como el 
islam o el catolicísimo medieval), ideológicamente seculares (el comunismo, el 
nacionalsocialismo, el Japón Imperial o la ideología juche de Corea del Norte) o implícitamente 
religiosas (el consumismo).  
 
Las herramientas de la apologética 

 
¿Con qué herramientas cuentan los apologetas? ¿Qué arma podemos blandir en la 

defensa de nuestra fe? En esta sección vamos a observar dos ejemplos de argumentación 
tomados del Nuevo Testamento: 1 Corintios 15:1-19 y Hechos 17:16-34.17  
  
1 Corintios 15:1-19 

 
En este pasaje, Pablo entabla un debate con aquellos miembros de la iglesia que 

negaban la resurrección. Para construir y exponer sus argumentos, se vale de varios medios: 
pruebas, razonamientos, un análisis crítico y las Escrituras.  

 
Lo primero y más importante es que Pablo se basó en un fundamento bíblico. Por un 

lado, afirmó que la resurrección es verdadera porque él, un apóstol de Dios, la predicó antes 
como la Palabra de Dios (vv. 1-3a). Ciertamente, ese mensaje logró el fin propuesto: “esto es lo 
que predicamos, y esto es lo que ustedes han creído” (v. 11). Por otro lado, él también recibió 
esa enseñanza como Palabra de Dios por medio de otro vocero autorizado de Cristo (v. 3) y, 

                                                             

16
 The new demons [Los nuevos demonios], New York: The Seabury Press, 1975, pp. 225, 227. 

17
 Examinaremos Hechos 17 en más detalle en la semana 8.  



 

19 

 

aunque Pablo no lo declara aquí, él testificó que el Cristo resucitado se le reveló personalmente 
(Hch. 22:6-11, 26:12-15; Gá. 1:15-16). 

 
En segundo lugar, Pablo proveyó pruebas de la resurrección valiéndose del testimonio 

de numerosos y confiables testigos oculares: Cefas (también llamado Pedro, v. 5a), los “doce” 
(apóstoles, v. 5b), “más de quinientos hermanos” (v. 6), Santiago (también llamado Jacobo, v. 
7a), todos los “apóstoles” restantes (v. 7b) y, finalmente, Pablo mismo (v. 8). 

 
En tercer lugar, Pablo asentó un doble fundamento lógico para la resurrección. Por un 

lado, razonó “según las Escrituras”: dedujo la necesidad de la resurrección basándose en la 
lógica interna de la Palabra de Dios en sí misma. Por otro lado, usó el argumento de sus 
propios contendientes, “no hay resurrección”, para mostrar lo estéril y lo absurdo de esa 
posición. Porque, como dijo Pablo:  

 
Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha 
resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún 
más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a 
Cristo, lo cual no habría sucedido, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los 
muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe 
de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están 
perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera sólo 
para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales (1 Co. 15:13-19).  

 
En resumen, Pablo argumentó que si sus contendientes en la iglesia rechazan la 

evidencia de las Escrituras, testimonio confiable, y no reconocen su propio razonamiento 
defectuoso, entonces “todavía están en sus pecados” (v. 17) y son “los más desdichados de 
todos los mortales” (v. 19). En otras palabras, rechazar la resurrección no tenía sentido, ni 
basándose en la presuposición de las Escrituras (su propia lógica interna) ni aun desde el 
propio punto de vista de ellos (es decir, asumiendo una perspectiva independiente y una lógica 
interna propia).  
 

Algo para pensar 4: Las cuatro grandes preguntas de la vida 
 
Hechos 17:16-34 

 
El versículo 16 describe el contexto en el que tuvo lugar el sermón de Pablo:18 

 
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al 
contemplar la ciudad llena de ídolos (LBLA).  

 
Mientras Pablo estaba esperando, “contempló”, observó, analizó y criticó desde su 

marco presuposicional. Estaba en la ciudad y en público, mezclándose e interactuando 
teológicamente con todos y con todo lo que encontraba. En contraste con tantos cristianos hoy 

                                                             

18
 Es muy probable que Lucas haya reproducido las observaciones de Pablo no palabra por palabra, sino 

haciendo un resumen de los puntos clave. 
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en día, él no consumió sumisamente la cultura ateniense, ni percibió desapasionadamente lo 
que vio a su alrededor. No, él diagnosticó, mediante los supuestos bíblicos, a la sociedad 
ateniense y deseó intensamente aplicar la prescripción cristiana. 

 
A causa de lo que observó, “su espíritu se enardecía dentro de él”.19 Estaba indignado y 

ansioso de comunicarse con el pueblo en la plaza pública, el Ágora. Este punto es importante y 
se lo pasa por alto muy fácilmente: Pablo se preocupó. Estaba tan saturado de la cosmovisión 

bíblica y tan motivado por la gloria de Dios, que instintivamente sintió la provocación resultante 
de la idolatría que se manifestaba tan abiertamente. El versículo 17 dice:  
 

Así que, discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y 
diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes (LBLA).  

 
Los verbos de comunicación de este pasaje muestran cómo respondió Pablo a la 

consternación que sentía. Entabló en un debate intenso (dialegomai) con los judíos y otras 
personas interesadas. Discutió (sumballō) con los epicúreos y los filósofos estoicos (v. 18). 
Predicó a “Jesús y la resurrección”, lo cual le ameritó una audiencia delante de los intelectuales 
de la ciudad en el Areópago. Allí declaró: “Eso que ustedes adoran como algo desconocido es 
lo que yo les anuncio” (v. 23).   

 
Sin embargo, los que lo oyeron respondieron con una mezcla de curiosidad, confusión y 

burla (vv. 18 y 32): 
 
Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: 
“¿Qué querrá decir este charlatán?”. Otros comentaban: “Parece que es predicador de 
dioses extranjeros”. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de 
Jesús y de la resurrección.   

 
Es obvio que estos hombres sofisticados e intelectuales lo desdeñaron, pero estaban lo 

bastante interesados para prestarle un poco más de atención (v. 19). Tal vez pensaron para 
sus adentros: “Es una persona rara que expresa ideas extrañas. Pero al menos nos ofrece un 
intrigante enigma intelectual para resolver”. Como Lucas notó, tal vez sarcásticamente: “Es que 
todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa 
más que escuchar y comentar las últimas novedades” (v. 21).  

 
Describieron a Pablo como un “charlatán”. El significado literal del término es “recogedor 

de semillas”, lo cual era una expresión idiomática derogatoria. En un sentido metafórico, así 
como los pájaros asechan tras las semillas en los campos, “los predicadores de deidades 
extranjeras” asechan entre las ideas religiosas y filosóficas que ya fueron descartadas para 
propagarlas entre el público ignorante o principiante. A sus ojos, Pablo era un tonto y un 
pseudointelectual, tal vez aun alguien socialmente peligroso (como Sócrates antes de él).  

 

                                                             

19
 La misma palabra griega aparece en 1 Corintios 13:5 y se traduce como “enojarse” y en Hechos 15:39 

como “agudo desacuerdo”. También es el término usado por la traducción griega del Antiguo Testamento 

para describir la reacción de Dios hacia la idolatría.  
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Con todo, Pablo sabía algo crucial acerca de lo cual ellos manifestaron ignorancia (v. 
23):  
 

Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta 
inscripción: “A un Dios desconocido”. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo 
desconocido es lo que yo les anuncio.  

 
Piensen en la ironía poética de esta escena. Pablo, el “charlatán” incoherente, estaba 

por declarar la Verdad a los líderes sabios y educados de la ciudad. Scott Oliphint describió la 
confrontación de esta manera: “¿Quién era este hombre para venir e invadir su territorio? Ellos 
ya habían decidido que había un dios desconocido; ahora este ‘recogedor de semillas’ no sólo 
estaba proclamando que tenía conocimiento de él, ¡además decía que era capaz de impartirles 
ese conocimiento a ellos!”.20 Pablo creía de todo corazón lo que escribió en 1 Corintios 1:20: 
“¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha 
convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo?”. Pablo no estaba avergonzado del 
evangelio en absoluto (Ro. 1:16), porque sabía que “ya que Dios, en su sabio designio, dispuso 
que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la 
locura de la predicación, a los que creen” (1 Co. 1:21).  

 
Aquí encontramos una importante lección acerca de la apologética. Recuerden que 

Jesús nos dijo: “Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las 
autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir” (Lc. 12:11). Es 
normal sentir que no estamos calificados ni preparados, a pesar de nuestros estudios y 
preparación. Sin embargo, como explicó Oliphint: “No importa lo inteligente o experto que 
pueda ser el no creyente, ustedes siempre tendrán sabiduría y conocimiento que él 
desesperadamente necesitará escuchar […]. Si lo sorprenden en la incredulidad, ustedes 
siempre sabrán algunos puntos cruciales acerca de Dios, el ser humano y el mundo que ellos 
nunca podrían descubrir por su propia sabiduría”.21 La lección es: Dios va a usar cualquier 
habilidad y conocimiento que tengamos. El único requisito verdadero es estar dispuestos.  
 
Resumen 

 
En esta lección aprendimos acerca de dos clases de obstáculos que se interponen a la 

fe: las objeciones y las alternativas. Aprendimos que la apologética se define en un sentido 
estricto y con una orientación defensiva: argumentar en defensa, responder y explicarse uno 
mismo. El término se refiere a la respuesta cristiana ante una acusación legal, la persecución 
religiosa o una interrogación.  

 
También aprendimos de la apologética en un sentido amplio y con una orientación hacia 

la ofensiva, arraigada a la naturaleza elénctica de las Escrituras. Van Til escribió: “La 

                                                             

20
 The battle belongs to the Lord: the power of scripture for defending the faith [La batalla pertenece al 

Señor: el poder de las Escrituras para defender la fe], Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed 

Publishing, 2003, p. 156. 

21
 Ibídem. 
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apologética es la vindicación de la filosofía cristiana de vida, en contra de las variadas formas 
que adopta la filosofía no cristiana de la vida”. Por ende, la Biblia misma ejemplifica una 
respuesta iconoclasta a las cosmovisiones destructivas de nuestros días. Nosotros deberíamos 
sentirnos consternados, como Pablo cuando observó la idolatría en Atenas.  

 
Entre las herramientas de la apologética, leímos acerca del uso de las Escrituras, las 

pruebas, el razonamiento, la crítica, el testimonio y la proclamación. Más importante aun es que 
nuestras propias vidas son “herramientas” que el Espíritu Santo usa para convencer y 
persuadir.  
 

Algo para pensar 5: ¿Nosotros somos parte del problema? 
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Introducción a la Apologética 

 

Introducción 
 

En el curso Introducción a la Cosmovisión Bíblica, hemos aprendido que las 
cosmovisiones proveen los parámetros para todo discurso y actividad. Una cosmovisión 
determina lo que es verosímil, lo que es posible, lo que es real y lo que es correcto. Da 
respuesta a las preguntas básicas de las que emana el sentido de la vida, tales como: ¿Quién 
soy? ¿Qué es lo que está mal en el mundo? ¿Cómo podemos arreglarlo? ¿Hay vida después 
de la muerte? ¿Quién o qué es Dios? Las cosmovisiones definen la sabiduría y determinan qué 
hacer en respuesta a ella. Por lo tanto, todas afirman describir la realidad y prescriben la 
manera de vivir que consideran buena y fructífera.   

 
La cosmovisión bíblica hace lo mismo y puede organizarse en cuatro temas: la creación, 

la caída (la introducción del mal en el mundo), la redención y la restauración (o re-creación). El 
apologeta cristiano intenta razonar teniendo en mente estas presuposiciones en todo momento. 
En esta lección y las dos siguientes, vamos a explorar varias de las presuposiciones clave que 
la apologética establece en lo que refiere a la cosmovisión cristiana.  
 
La creación 
 
La naturaleza de Dios  

La apologética consiste en el conocimiento de Dios. Puede que haya mil preguntas y 
objeciones preliminares, algunas bastante complejas y técnicas; pero, en definitiva, la 
apologética se trata de conocer y reconocer a Dios. Entonces, la primera pregunta que surge 
es: ¿Quién es Dios? 2 Samuel 7:22 provee un excelente punto de partida: 
 

¡Qué grande eres, Señor omnipotente! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay 
nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios (NVI). 

 
Oh Señor Dios, por eso tú eres grande; pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de 
ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos (LBLA). 

 
Presten atención a las palabras en cursiva. La afirmación “no hay nadie como tú” se 

refiere al carácter único, la singularidad y la supremacía de Dios. La segunda declaración, “no 
hay Dios fuera de ti”, implica que este Dios necesariamente existe. Por definición, Dios no tiene 
rivales ni hay alternativas más allá de Él. Este Dios sí existe. De hecho, este Dios debe existir.   

 

Algo para pensar 1: Conceptos acerca de Dios 
 
 

Presuposiciones (parte 1) 

Semana  3 
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Los nombres de Dios 
La Biblia atribuye a Dios varios nombres y cada uno de ellos revela distintos aspectos 

de su naturaleza divina. Todos son revelaciones del carácter de Dios y de su relación con la 
creación. En el versículo que vimos de 2 Samuel, la palabra hebrea para denominar a Dios es 
Elohim. Este nombre aparece con frecuencia en la Biblia, más de 2 500 veces. Elohim significa 
“el fuerte” y hace referencia a la majestad y preeminencia de Dios, así como a su poder, 
soberanía y sabiduría absolutos. Es el primer nombre que se le atribuye a Dios en la Biblia: “En 
el principio Dios [Elohim] creó los cielos y la tierra” (Gn. 1:1). Aquí vemos a Dios revelado como 
el Creador de todo lo que existe; por lo tanto, todo y todos rinden cuentas ante Él. Elohim 
describe a Dios como una persona viva y poderosa, un Ser a quien todos debemos respeto y 
obediencia.  

 
Este nombre suele aparecer en combinación con otros términos que ilustran la 

trascendencia de Dios, tales como: Dios de dioses (Dt. 10:17; Jos. 22:22; Sal. 136:2), Dios de 
los ejércitos (2 S. 5:10), Dios eterno (Dt. 33:27), Dios verdadero (Jer. 10:10), Dios de justicia 
(Is. 30:18), Dios del cielo (2 Cr. 20:6), Dios de los espíritus de toda carne (Nm. 16:22, 27:16) y 
el Dios viviente (Dt. 5:26; 2 R. 19:4; Is. 37:4, 17). Otras combinaciones subrayan la inmanencia 
de Dios en su creación, entre las cuales encontramos: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob 
(Éx. 3:15), Dios que me demuestra su fiel amor (Sal. 59:17, en referencia a la fidelidad a su 
pacto), Dios es mi fortaleza (2 S. 22:33), Dios de verdad (Sal. 31:5), el Dios que está cerca (Jer. 
23:23), Dios de mi alabanza (Sal. 109:1) y nuestro Dios (Éx. 3:18).  

 
De manera similar, el término Adonai, que suele traducirse como Señor, aparece unas 

300 veces y significa: gobernador, amo o dueño. El tema de la trascendencia resuena en el 
siguiente pasaje: “Excelso es nuestro Señor, y grande su poder; su entendimiento es infinito” 
(Sal. 147:5). Como expresión de trascendencia, Adonai también aparece traducido como Señor 
de señores (Dt. 10:17; Sal. 136:3), Señor de los ejércitos (Is. 1:24; Mal. 3:1), Señor de toda la 
tierra (Jos. 3:11; Zac. 4:14) y Señor Dios (Gn. 15:2; Sal. 69:7). Como expresión de la 
inmanencia de Dios, el término aparece en conjunción con, por ejemplo, mi Señor (Sal. 110:1) y 
nuestro Señor (1 S. 16:16). 

 
El tercer nombre que encontramos en referencia a Dios es Yahvé. Este término aparece 

más de 6 800 veces en la Biblia y es el nombre que Dios mismo se asignó para definir quién es 
Él, especialmente en relación con el pueblo de su pacto (Éx. 3:13-15; cf. Jn. 8:58). El nombre 
Yahvé puede traducirse como “Yo soy el que soy”, lo cual enfatiza su absoluta trascendencia. 
Yahvé es el origen de todo ser y toda vida, de manera que todas las cosas creadas son 
contingentes, dependen de Él y son responsables delante Él. Su trascendencia queda 
demostrada por cómo se usa el nombre en combinación con otros términos: el Señor Dios (Gn. 
2:4; Éx. 9:30), el Señor Dios Altísimo (Gn. 14:22; Sal. 47:2), el Señor nuestro hacedor (Sal. 
95:6), el Señor justicia nuestra (Jer. 23:6, 33:16) y el Señor que provee (Gn. 22:14). La 
inmanencia de Dios se describe en términos como: el Señor nuestro Padre (Is. 64:8), el Señor 
que nos santifica (Éx. 31:13), el Señor nuestro pastor (Sal. 23:1; Ez. 34:2), el Señor que nos 
sana (Éx. 15:26) y el Señor mi roca y redentor (Sal. 19:14). 

 
Un pasaje que resume excelentemente la supremacía de Dios, tanto en su inmanencia 

como en su trascendencia, es Éxodo 5:2. Cuando el faraón preguntó: “¿Y quién es el Señor 
[Yahvé] para que yo le obedezca y deje ir a Israel?”, así como cuando los hebreos expresaron 
su angustia por estar bajo la dura servidumbre del faraón (Dt. 26:7), Yahvé escuchó, pero 



 

25 

 

también intervino. Él les mostró a los israelitas “el camino de salida” (el éxodo, cf. Dt. 26:8) y, al 
hacerlo, hizo una “distinción” (Éx. 8:23, 9:4, 33:16) entre Él y el panteón egipcio, entre su 
pueblo y los egipcios. Las plagas y la destrucción del ejército del faraón representaron un 
repudio y una deconstrucción sistemática de la religión egipcia y también de su infraestructura 
social y económica idólatra.   

 
Por consiguiente, los cristianos afirman la unicidad, la singularidad del Dios bíblico y 

reconocen que lo necesitan. El monoteísmo bíblico es inequívoco, completamente distinto de 
los dioses del islam y del judaísmo moderno, así como también de los absolutos impersonales 
del teísmo iluminista o el Absoluto filosófico. Una y otra vez, por medio de una variedad de 
expresiones, la Biblia declara que hay un solo Dios verdadero: 
 

A ti se te ha mostrado todo esto, para que sepas que el Señor es Dios, y que no hay 
otro fuera de Él (Dt. 4:35). 
 
Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines: sólo tú eres el Dios de todos 
los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra (2 R. 19:15). 
 
Porque tú eres grande y haces maravillas; ¡sólo tú eres Dios! (Sal. 86:10). 
 
Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y 
la estableció; que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. “Yo 
soy el Señor, y no hay ningún otro” (Is. 45:18). 
 
Bien dicho, Maestro —respondió el hombre—. Tienes razón al decir que Dios es uno 
solo y que no hay otro fuera de Él (Mr. 12:32). 
 
Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados 
y, mediante esa misma fe, a los que no lo están (Ro. 3:30). 

 
¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen, y tiemblan 
(Stg. 2:19). 

 

Algo para pensar 2: La “distinción” 
 
La revelación general 

Un aspecto central de la cosmovisión bíblica es que Dios existe y se comunica. La 

doctrina de Dios declara que Él es muy diferente de los humanos, infinitamente más alto y 
exaltado. La calidad y cantidad de su conocimiento son incomprensiblemente más grandes que 
las nuestras. Sin embargo, la Biblia también afirma que su carácter es esencialmente 
comunicacional y que su revelación tiene sentido.   

 
Scott Oliphint escribió: “Una de las verdades más básicas de la fe cristiana es que, para 

que nosotros conozcamos a Dios, primero Él debe revelarnos quién es […]. La brecha que nos 
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separa de Dios puede ser, y ha sido, salvada por Dios”.22 De manera similar, la Confesión de 
Fe de Westminster declara: “La distancia que hay entre Dios y la criatura es tan grande que 
aunque sus criaturas racionales le deben obediencia como su Creador, nunca podrían tener 
ninguna consciencia de Él como su bendición y recompensa, sino por medio de la 
condescendencia voluntaria de parte de Dios, la cual a Él le ha agradado expresar por medio 
de un pacto”.  

 
La “condescendencia voluntaria” viene a la humanidad de dos formas: por la revelación 

general y por la revelación especial. Herman Bavinck lo resume de la siguiente manera: 
 

La revelación general es el acto consciente y libre de Dios a través del cual, por medio 
de la naturaleza y la historia (en el sentido amplio, que por consiguiente incluye la 
experiencia de vida personal de cada uno), Él se da a conocer —específicamente, 
revela sus atributos de omnipotencia y sabiduría, ira y bondad— a humanos caídos, 
para que ellos se vuelvan a Él y guarden su ley o, ante la ausencia de tal 
arrepentimiento, sean inexcusables.23 

 
El Salmo 19:1-4 expresa que Dios se comunica a través de lo creado:  

Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un 
día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin 
lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, ¡sus palabras llegan 
hasta los confines del mundo! 

Del mismo modo, Pablo declara al pueblo de Listra: “Sin embargo, no ha dejado de dar 
testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, 
proporcionándoles comida y alegría de corazón” (Hch. 14:17).  

 
El “testimonio” de Dios también se manifiesta en las muchas expresiones de la 

espiritualidad humana y en la curiosidad innata del hombre en cuanto a la naturaleza del 
mundo. Eclesiastés 3:11 declara que Dios “puso eternidad en el corazón del hombre”. Juan 
Calvino denominó a esto el “sentido de divinidad”. Blas Pascal escribió: “Hay un vacío con 
forma de Dios en el corazón de cada hombre, que no puede ser llenado por ninguna cosa 
creada, sino sólo por Dios, el Creador, que se dio a conocer a través de Jesús”. De manera 
similar, San Agustín declaró: “Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto 
hasta que descanse en ti”. Lucas observó el apetito espiritual de los seres humanos en medio 
de los entendidos de la antigua Atenas: “todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se 
pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades” 
(Hch. 17:18-21). 
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 The battle belongs to the Lord: the power of scripture for defending the faith [La batalla pertenece al 

Señor: el poder de las Escrituras para defender la fe], Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed 
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El “sentido de eternidad” se manifiesta aun en estados mentales y emocionales que no 

suelen considerarse desde una perspectiva religiosa. El sociólogo Peter Berger describe un 
fenómeno psicológico al que llama “señales de trascendencia”.24 Él dice, por ejemplo, que el 
deseo de la humanidad de establecer orden y evitar el caos a cualquier costo refleja un anhelo 
innato de alcanzar un orden trascendente y al “dador del orden” que se halla fuera de este 
mundo. Berger argumenta que nuestro sentido intuitivo de justicia e indignación ante la 
presencia del mal apunta a una ley moral eterna y al dador de esa ley. Afirma también que el 
sentido del humor y de lo lúdico que es natural en los seres humanos testifica de un anhelo por 
el gozo eterno. Tal vez esta sea la razón por la que un escritor dijo: “El peor momento para un 
ateo es cuando se siente genuinamente agradecido, pero no tiene nadie a quien agradecer”.25 

 
Sin duda, los seres humanos son receptores, sujetos a la revelación. Romanos 1:18-20 

afirma: 
 
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.  

 
La frase “lo que se puede conocer acerca de Dios” señala un conocimiento real y 

definitivo de Dios. El contenido de ese conocimiento incluye una consciencia de que Dios es 
Creador y Juez, así como una consciencia de su majestad, poder y ley moral. El término 
“revelado” designa una revelación de Dios y proveniente de Él, por medio de la cual lo que está 
oculto se hace manifiesto y resulta en una conducta ética y religiosa que se corresponde con la 
verdad revelada. El versículo 20 describe en mayor detalle el qué, dónde, cómo y cuándo de la 
revelación divina que Dios hizo de sí mismo. Específicamente, la “verdad” obstruida del 
versículo 18 se expresa como “lo que se puede conocer acerca de Dios” en el versículo 19, y 
luego en términos como “las cualidades invisibles de Dios” y “su eterno poder y su naturaleza 
divina” en el versículo 20. La frase del versículo 19 “para ellos” (“en su medio”, “dentro de ellos” 
o “entre ellos”) muestra dónde se manifiesta la revelación de Dios: a través de la naturaleza, en 
el alma de los seres humanos y en las relaciones humanas. La frase “se perciben claramente” 
se refiere a una percepción intuitiva y racional de la realidad en y detrás del cosmos. “Desde la 
creación del mundo” responde a la pregunta “¿desde cuándo?”. “A través de lo que Él creó” 
explica el medio o esfera donde se da la revelación.26 
                                                             

24
 A rumor of angels: modern society and the rediscovery of the supernatural [Un rumor de ángeles: la 

sociedad moderna y el redescubrimiento de lo sobrenatural], Garden City, NJ: Anchor Books, 1970.  

25
 Dante Gabriel Rosetti, citado en O. Guinness: 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. 50. 

26
 The supremacy of God in apologetics [La supremacía de Dios en la Apologética], Tesis de PhD, 

Filadelfia, PA: Seminario Teológico Westminster, 1996, pp. 132-133. 
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Algo para pensar 3: Señales de trascendencia 
 
La caída y el pecado 

 
La guerra espiritual 
 Adán y Eva se alinearon con el malvado pretendiente al trono de Dios, la serpiente, 
quien introdujo el conflicto espiritual en la experiencia humana. Como resultado, nuestro mundo 
está en desorden. Está desbalanceado y fragmentado, y hay fuerzas destructivas operando en 
él. Adán y Eva liberaron las fuerzas de corrupción, degradación y muerte. Soltaron la 
malignidad y la maldición del pecado, que se diseminó hasta convertirse en metástasis.  

 
Por esa razón, el teísmo cristiano es una cosmovisión de guerra espiritual. El Antiguo 

Testamento describe a Yahvé, el guerrero divino, envuelto en un conflicto espiritual en casi 
todas las páginas de la narrativa histórica, en muchos de los salmos y en los libros de los 
profetas. De la misma manera, los evangelios retratan a Jesucristo como el supremo guerrero 
divino enviado de Dios, que se desenvuelve en un contexto donde predomina la guerra 
espiritual. Los tres evangelios sinópticos relatan que Jesús venció a Satanás en una contienda 
en el despuntar de su ministerio. También narran la lucha de Jesús contra los espíritus 
malignos, sus “obras poderosas y sus sanidades”. Todo esto demuestra que el evangelio fue, 
es y será proclamado en una atmósfera espiritual hostil. Lo mismo puede afirmarse sobre la 
apologética.  

 
La Biblia enseña que la guerra espiritual lo abarca todo. Toca cada área de nuestras 

vidas: nuestro pensamiento y conducta, motivaciones y expectativas, relaciones y 
comunidades. Prácticamente, no hay parte de nuestra existencia sobre la cual el maligno no 
busque imponer su influencia insalubre y perversa. Efesios resume la complejidad, corrupción y 
hostilidad de nuestro contexto, posterior a la caída y el pecado: 
 

En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los 
cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que 
gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la 
desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados 
por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros 
propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios (Ef. 2:1-3). 

 
 El sujeto de la oración, “ustedes”, es descripto como “muertos” espirituales y, en otros 
pasajes, como “hijos de desobediencia”, “hijos de ira” e iguales al “resto de la humanidad”. El 
estilo de vida pecaminoso está caracterizado por valores y conductas representativos de la 
“corriente de este mundo” y del “presente siglo malo” (Gá. 1:4). Eso incluye una afiliación 
destructiva con Satanás mismo, “el príncipe de la potestad del aire”, así como la complacencia 
carnal del cuerpo y la mente.  
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 Clinton Arnold explica que, de acuerdo con este pasaje, el conflicto espiritual ocurre en 
tres dimensiones interrelacionadas:27 
 
 Satanás el príncipe de la potestad del aire 
   el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia 
 

El mundo la corriente de este mundo 
 
La carne las pasiones de nuestra carne 
  los deseos del cuerpo 
  los deseos de la mente 

 

Algo para pensar 4: El conflicto espiritual 
 

 El Nuevo Testamento enseña que Satanás, “el maligno” (Mt. 13:19), fue un pecador 
“desde el principio” (Jn. 8:44). Jesús dio testimonio diciendo: “Desde el principio éste ha sido un 
asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa 
su propia naturaleza, porque es un mentiroso. ¡Es el padre de la mentira!” (Jn. 8:44). Otras 
caracterizaciones incluyen: calumniador (Mt. 4:1), acusador (Ap. 12:10), adversario (1 P. 5:8) y 
tentador (Mt. 4:5). Satanás es el líder de un ejército de espíritus malignos que se oponen al 
plan de Dios (Mt. 25:41; Ef. 6:12). Lo que es más importante aun es que la Biblia declara que 
Satanás es quien gobierna por sobre la humanidad apóstata: “el mundo entero está bajo el 
control del maligno” (1 Jn. 5:19). Satanás es el “que engaña al mundo entero” (Ap. 12:9; Ef. 
2:1), “el dios de este mundo” (2 Co. 4:4) y “el príncipe de este mundo” (Jn. 12:31). 2 Corintios 
4:4 afirma: “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”.  
  
 Efesios 2 revela que Satanás ejerce su dominio a través de la “corriente de este 
mundo”, es decir, literalmente: “de acuerdo con la era de este mundo”. En la teología de Pablo, 
“este siglo” (Ro. 12:2; 1 Ti. 6:17) y “el presente siglo malo” (Gá. 1:4) son sinónimos. La 
“presente era maligna” es el período y la esfera del dominio de Satanás. Comenzó con la caída 
de Adán en el pecado y es un período caracterizado por la injusticia y las obras pecaminosas 
de la carne y la mente. Los “principados y poderes” malignos sobrenaturales de esta era, los 
poderes cósmicos que predominan sobre esta oscuridad presente, se oponen a Cristo y a la 
iglesia (Ro. 8:37-39). En resumen, el “mundo” es el medioambiente social, ético, intelectual y 
espiritual corrosivo e insalubre en donde vivimos. Eso incluye los sistemas de creencias 
antibíblicos predominantes, que han recibido el nombre de nuestra “prisión de desobediencia” o 
“sistema de dominación”. En este sentido, Clinton Arnold cita a John Stott:  

 
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 

                                                             

27
 Powers of darkness: principalities and powers in Paul’s letters [Poderes de la oscuridad: principados y 

poderes según las cartas de Pablo], Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1992, pp. 124. 
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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”.28 
 

 El concepto de la “carne” puede entenderse desde varias perspectivas. Desde el punto 
de vista macrocósmico, la carne hace referencia a la esfera pecaminosa y al estilo de vida de 
todos aquellos que están esclavizados por Satanás y el pecado. La carne es antitética al estilo 
de vida caracterizado por el Espíritu y la era venidera (Ef. 1:21). Como escribió Pablo: 
 

Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal 
naturaleza; en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos 
del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que 
proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, 
pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la 
naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios (Ro. 8:5-8).  

 
 Desde una perspectiva microcósmica, la carne se refiere a las pasiones pecaminosas 
que surgen de un corazón que se opone a Dios y a su ley. Como dijo Jesús: “Porque de 
adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, 
los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la 
calumnia, la arrogancia y la necedad” (Mr. 7:21-22). Del mismo modo, Pablo percibió la maldad 
y las manifestaciones destructivas del corazón humano:  
 

Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza 
y libertinaje; idolatría y brujería; odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, 
disensiones, sectarismos y envidia; borracheras, orgías, y otras cosas parecidas. Les 
advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el 
reino de Dios (Gá. 5:19-21).  

 
 En consecuencia, la carne muestra la rebelión de la humanidad contra Dios (Ro. 8:7), la 
hostilidad hacia su persona (Ro. 5:10) y la desobediencia a sus preceptos (Gá. 3:22).  
  
 Herman Ridderbos resume la motivación básica de la carne de la siguiente manera: 
“Uno puede definirla como la disposición del hombre a gobernar sobre sí mismo, queriendo ser 
como Dios”.29 El estilo de vida carnal celebra el pecado de Adán: el hombre busca “jugar a ser 
Dios”, ser un intérprete independiente de la realidad, un observador neutral de todo lo que 
existe y el juez supremo del bien y del mal.  
  
 
 

                                                             

28
 Ibídem. 

29
 Paul: an outline of his theology [Pablo: un bosquejo de su teología], Grand Rapids, MI: Eerdmans 

Publishing, 1975, pp. 106-07. 
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Resumen 
 

Esta semana comenzamos a hablar de las presuposiciones de la cosmovisión cristiana 
que establece la apologética. Examinamos la naturaleza de Dios tal como se la describe en 2 
Samuel 7:22. Leímos que, por definición, Dios no tiene rivales ni existen alternativas a la fe en 
Él. Este Dios sí existe. De hecho, este Dios debe existir.  

 
 También aprendimos acerca del alcance y el propósito de la revelación general. 

Hablamos de las cualidades multidimensionales de la guerra espiritual. Con esto en mente, 
exploramos las implicaciones macro y microcósmicas de la caída del hombre en el pecado.  
 

Algo para pensar 5: Sistemas de dominación  
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Introducción a Apologética 

 

Introducción  
 

La semana pasada comenzamos a explorar las presuposiciones que se derivan de la 
cosmovisión cristiana, haciendo especial referencia a lo que establece la apologética. Esta 
semana vamos a continuar nuestro estudio acerca de la caída y el pecado. Pondremos el 
énfasis en Romanos 1 y en la naturaleza del pensamiento incrédulo, la sabiduría de este 
mundo, la neutralidad y los “dioses de los filósofos”.  
 
Romanos 1 y la naturaleza del pensamiento incrédulo 
 

La Biblia enseña que la “carne” se manifiesta no sólo en la conducta moral, sino también 
en los procesos reflexivos de la humanidad, lo que se denomina los efectos noéticos del 
pecado.30 La hostilidad hacia Dios y el conflicto espiritual resultante se manifiestan en las 

capacidades cognitivas del ser humano, especialmente con relación a Dios. En la lección 
anterior, leímos la síntesis de Herman Ridderbos sobre la mente pecaminosa: “Uno puede 
definirla como la voluntad del hombre de gobernar sobre sí mismo, queriendo ser como Dios”. 
Como Adán, el hombre dominado por la mentalidad carnal busca ser un intérprete 
independiente de la realidad, un observador neutro de todo lo que existe y el juez supremo del 
bien y el mal.  

 
En Romanos 1:18-32, los temas de la revelación, el conflicto espiritual y los efectos 

noéticos del pecado están ubicados de una forma que revela una cercana relación temática 
entre ellos: 

 

18 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.  

19
 Me explico: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él 

mismo se lo ha revelado.  

20
 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. 

                                                             

30
 El término noético proviene de la palabra griega noesis, que significa “forma de pensar, percepción 

intelectiva”, y del griego nous, “mente”. 

Presuposiciones (parte 2) 

Semana  4 
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21
 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.  

22
 Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios  

23
 y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre 

mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. 

24
 Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la 

impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. 

25
 Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados 

antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. 

26
 Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron 

las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza.  

27
 Así mismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron 

en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos 
indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. 

28
 Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de 

Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no 
debían hacer.  

29
 Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están 

repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, 

30
 calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes; se ingenian 

maldades; se rebelan contra sus padres;  

31
 son insensatos, desleales, insensibles, despiadados.  

32
 Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas 

merecen la muerte; sin embargo, no sólo siguen practicándolas sino que incluso 
aprueban a quienes las practican. 

 
La revelación 

A modo de repaso, Romanos 1 describe el contenido de la revelación de Dios como “la 
verdad” (otra forma de decir “el estado real de las cosas”) en los versículos 18 al 25. El 
contexto explicita que la verdad también es “lo que se puede conocer acerca de Dios” (v. 19), 
“las cualidades invisibles de Dios” y “su naturaleza divina” (v. 20). Los seres humanos saben 
que el Dios de 2 Samuel 7:22 existe. Saben que Dios se caracteriza por su absoluta 
trascendencia y poder divino. Saben que delante de Él son moralmente responsables, dado 
que Él es su creador y juez. Además, el conocimiento (intuición o consciencia) de la ley moral 
de Dios y del orden natural por parte del ser humano se evidencia en el versículo 32: lo “saben 
bien [...], según el justo decreto de Dios”. Los seres humanos saben también de su culpabilidad 
y que merecen la sentencia de muerte por sus pecados: “quienes practican tales cosas 
merecen la muerte”. Del mismo modo, el versículo 27 indica que existe una consciencia de este 
orden en las relaciones humanas.  
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Por otra parte, la Biblia rechaza la declaración pecaminosa del ser humano que alega 
ignorancia de Dios (por lo tanto, el ateísmo y agnosticismo son insostenibles), porque Dios 
mismo es el agente y el contenido de su revelación (vv. 19-20, 32). Pablo declara explícita e 
implícitamente, al menos cinco veces, que la humanidad conoce a Dios (vv. 18, 19, 20, 21, 28, 
32). Aun el hecho de que los humanos sean “enemigos de Dios” (v. 30) implica que el hombre 
tiene a Dios como objeto de su indignación; del mismo modo, la obstrucción (v. 18) y el 
reemplazo de la “verdad de Dios” (v. 23) conlleva la validez de esa misma verdad acerca de 
Dios. 
 
La respuesta humana a la revelación 

En términos generales, la respuesta de la humanidad a la revelación de Dios es 
exactamente lo que uno esperaría de los “hijos de desobediencia”, que se recrean de manera 
autoindulgente en los “deseos pecaminosos de la mente” (Ef. 2:2-3). Los injustos efectos 
noéticos del pecado son la obstrucción y el reemplazo de la verdad (vv. 18, 23). “Obstruir” 
significa “retener” en el sentido negativo de “retener ilegalmente”, “retener en prisión”, y “evitar 
algo mediante restricciones u obstáculos”. Los comentaristas bíblicos sugieren que la palabra 
significa “enterrar o poner algo fuera del alcance de la vista”, “borrarlo de la memoria” y “ocultar 
la verdad de nosotros mismos”. El hecho de obstruir la verdad significa que luchamos contra la 
revelación de Dios, refrenamos su influencia, negamos su poder y reinterpretamos su mensaje, 
con el fin de evadir la realidad y sostener nuestra independencia respecto de Dios. La 
obstrucción de la verdad indica que nos rehusamos a reconocer a Dios, creer en Él, ser 
persuadidos por su verdad u honrarlo tal como Él se revela a sí mismo. 

 
“Cambiar”, en este contexto, significa reemplazar una cosa por otra, sustituirla. Los 

comentaristas han destacado la alusión a dos pasajes del Antiguo Testamento. El primero es 
Salmos 106:20-21: “Cambiaron al que era su motivo de orgullo por la imagen de un toro que 
come hierba. Se olvidaron del Dios que los salvó”. El segundo es Jeremías 2:11-13: 

 
¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses, a pesar de que no son dioses? 
¡Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada! [...] Me 
han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, 
cisternas rotas que no retienen agua.  
 
Todos los sustitutos de Dios son “cisternas rotas”, porque los ídolos son alternativas a 

Dios e inadecuados como tales. La idolatría es inútil y vana porque es frustrante, adictiva, 
engañosa y perjudicial (Sal. 115:1-8). 

 
Como vimos en la primera clase, para Pablo no hay un sentido en el que el hombre 

desconozca a Dios o en el que el hombre no sea un ser religioso y moral. La cuestión de la 

existencia de Dios no es una suerte de teoría inconsecuente. Hasta podríamos decir que es el 
hecho más importante de la realidad, del cual todos los demás hechos derivan su significado. 
Como dice el Salmo 36:9: “Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la 
luz”. Recuerden, el único sentido en el cual los no creyentes no conocen a Dios es en que no 
dan una respuesta religiosa, ética, social e intelectual apropiada ante el conocimiento de Dios 
que ya tienen, lo que genera esterilidad y vanidad del pensamiento y la conducta. De esta 
manera, Pablo enseña que conocer a Dios es una presuposición existencial y epistemológica 
fundamental, que resulta en:  
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honor y acción de gracias u obstrucción y reemplazo 
justicia y fe o futilidad e insensatez 

vida (justicia) o ira 
  

Nuevamente, la pregunta no es si el hombre tiene o no una relación con Dios, o si el 
hombre tiene o no conocimiento de Dios, sino qué clase de relación ya tiene con Él y qué tipo 
de conocimiento ya tiene de Él: si es obediente o desobediente; si adopta una actitud de 

reconocimiento o de obstrucción y reemplazo de la verdad.  
 

Algo para pensar 1: “No me avergüenzo del Evangelio” 
 
La respuesta de Dios ante la obstrucción y el reemplazo de la verdad 

 
La respuesta divina consta de dos partes. En primer lugar, Dios declara que en su corte 

los seres humanos están “sin excusa” por su impiedad e injusticia. La frase “sin excusa” 
(anapologetos), que se usa aquí y en Romanos 2:1, expresa el sentido de acusación legal y 

culpabilidad. Pablo empleó el término en el contexto de Romanos 1:18-3:9 para describir el 
litigio pactual que tiene lugar entre el género humano y Dios, por medio del cual el hombre 
ofrece su defensa (apología) inútil delante de Dios. 

 
En segundo lugar, la ira de Dios se manifiesta de manera continua y creciente (v. 18). 

En el antiguo Oriente Próximo y en el Antiguo Testamento, prevalecía el principio judicial de 
que el pecador es digno de su pecado o el pecado es el castigo del pecador. Eso significa que 
la ira de Dios no está reservada simplemente para la vida después de la muerte, sino que 
también está operando en el aquí y ahora. La palabra “entregar” (vv. 24, 26, 28) implica que 
Dios permite que las consecuencias del pecado recaigan sobre el pecador en forma de 
sufrimiento, desastres y derrotas autoinfligidos. Debido a que Israel se negó a obedecer a Dios, 
el Salmo 81:12 declara: “Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran 
como mejor les pareciera”.31  

 
En Romanos 1, por ejemplo, Pablo declara que Dios permite que la humanidad 

experimente las consecuencias de la obstrucción y el reemplazo de la verdad. El versículo 24 
dice que Él “entregó” a la humanidad a “los malos deseos de sus corazones”, con lo cual les 
permitió llegar a esclavizarse por su propia avaricia y codicia. El versículo 26 afirma que Dios 
entregó a la humanidad a “pasiones vergonzosas” y, de ese modo, “en sí mismos recibieron el 
castigo que merecía su perversión” (v. 27). El versículo 28 agrega que Dios entregó a la 
humanidad a una “depravación mental”, lo que llevó al hombre a hacer “cosas que no son 
apropiadas” (vv. 28-31) en el marco de las relaciones sociales. Thomas Johnson describe la 
retribución divina de la siguiente manera:  
 

Dios paga a las personas por los actos con que lo deshonran (por no aceptar el 
conocimiento de Él) al permitir que se deshonren y destruyan a sí mismos. De esta 
manera, hay justicia pura en la retribución. La deshonra se paga con deshonra […]. Dios 
retribuye la deshonra al permitir que las personas se deshonren a sí mismas (lo cual 

                                                             

31
 Ver también Nm. 21:3; Sal. 78:48, 50, 63. 
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implica que las personas saben algo acerca del honor y la dignidad humana). El pecado 
aquí se concibe como un acto autodestructivo donde el hombre es quien se inflige el 
castigo a sí mismo. No obstante, Dios sólo permite que ellos mismos se entreguen a 
este proceso.32  
 

La revocación de la creación  
 

El versículo 21 dice que la obstrucción y el reemplazo de la verdad resultan en 
perjuicios espirituales, psicológicos, sociales e intelectuales: “se extraviaron en sus inútiles 
razonamientos”. El verbo “extraviarse”, en este contexto, significa “entregarse a la vanidad”. El 
hecho de que el hombre esté atrapado en la vanidad indica que el alma humana se caracteriza 
por la idolatría y la necedad. Johnson escribió: “Eso significa que el ser humano crea dioses 
sustitutos en un intento de reemplazar al Creador, pero por medio de este proceso también se 
invierte su propia relación con el resto de la creación, dado que el hombre imagina que hay 
algo en la creación que ejerce autoridad sobre él”.33  

 
Además, el hecho de que se emplee la palabra “inútil” en referencia a nuestros procesos 

cognitivos y nuestras especulaciones tiene varias implicaciones importantes. Significa que los 
procesos intelectuales del ser humano están dominados por la vanidad. Están sesgados por la 
negación del hombre a reconocer a Dios como corresponde. Específicamente, con respecto a 
los pensamientos humanos acerca de Dios, las especulaciones del hombre son idolátricas, 
puesto que ha cambiado la verdad por la mentira. En otras palabras, no hay absolutamente 
ninguna esfera de la actividad moral o mental humana que sea neutra o se encuentre a salvo, 
que no se haya visto afectada por la obstrucción y el reemplazo de la verdad. La humanidad se 
ha corrompido tanto en su pensamiento como en sus motivaciones.34  

 
En resumen, Pablo describe la revocación de la creación haciéndose eco del análisis de 

Génesis 3. Al igual que Génesis 3, Romanos 1 está lleno de ironía y de contrastes dolorosos: 
obstrucción, reemplazo e idolatría en lugar de honra y acción de gracias a Dios; se cambia la 
verdad por la falsedad; el sabio se convierte en necio; se cambia lo natural por lo innatural, el 
reconocimiento por la negación, la bendición por la futilidad y la santidad por la depravación.  
 

Algo para pensar 2: El Evangelio es poder de Dios para la salvación 
 
La sabiduría de este mundo 
 

El Nuevo Testamento reafirma la evaluación negativa del razonamiento humano, tal 
como se describe en Romanos 1 y Efesios 2 (donde Pablo se hace eco del diagnóstico de 
Génesis 3 y del testimonio del Antiguo Testamento acerca del necio). Hay varios términos 
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 De su próximo libro, The first step in missions training: wrestling with God’s general revelation [El 

primer paso del entrenamiento misionero: la lucha con la revelación general de Dios].
  

33
 Ibídem. 

34
 Supremacy of God in apologetics [La supremacía de Dios en la apologética], p. 56. 
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griegos respecto del pensamiento apóstata que comparten una base semántica similar 
(mataiotēs, mōros, aphrōn, kenōs). Estos términos se traducen de una variedad de maneras 
que juntas crean un perfil del “hombre natural”: inútil, necio, imprudente, vano, vacío, hueco, 
fútil, bueno para nada, sin razón, de filosofía engañosa y manos vacías, sin provecho, engreído 
y fracasado. En términos de su habla, es de conversación impía e ignorante: profiere 
obscenidades, entabla charlas necias y hace bromas maledicentes. Respecto de su percepción 
espiritual, el Nuevo Testamento dice del necio: “no puede entender las cosas de Dios”, “todavía 
[está] en sus pecados”, “piensa que es religioso”, “camina como los gentiles”, está “engañado 
por las pasiones sensuales de la carne”, vive “oscurecido en su entendimiento”. Los necios son 
“vanos en su mente”, “viven en el error”, “conspiran y asechan”, “provocan y se envidian unos a 
otros”, tienen “ideas opuestas” y una “ambición egoísta”, y son “desobedientes, engañadores y 
esclavos de toda clase de pasiones y placeres”. Estos términos griegos también están 
asociados con: “sabios de acuerdo con los estándares de esta era”, “la fuerza del hombre”, los 
“fuertes”, los “honorables” y “aquellos que están pereciendo”.  

 
Las actitudes y el estilo de vida del hombre o la mujer “carnal” se describen de la 

siguiente manera (en los contextos en que aparecen los términos griegos mencionados): “no 
ponen en práctica” las palabras de Cristo, no se dan cuenta de que Dios también “hizo el 
interior”, se “toman la vida a la ligera y la pasan bien”, son “lentos de corazón para creer todo lo 
que los profetas han hablado”, no “glorifican a Dios ni le dan gracias”, no aceptan “las cosas 
que vienen del Espíritu de Dios […] porque no pueden entenderlas”, “alcanzan sus metas por 
sus propias fuerzas”, no entienden “cuál sea la voluntad del Señor”, “quieren enriquecerse”, 
“causan contiendas” y “discusiones necias y sin sentido”, son “rebeldes, charlatanes y 
engañadores”, “viven en malicia y envidia”, “son odiados y odian a otros”, y no se dan cuenta 
de que “la fe sin obras no sirve para nada”.  
 

Algo para pensar 3: La existencia de Dios  
 
La neutralidad 
 

Los pensamientos de los no creyentes acerca de Dios concuerdan con estas 
suposiciones fundamentales y el estado del corazón. Como Adán y Eva, quieren ser jueces 
independientes de la verdad. Hacen alarde de su conocimiento del bien y del mal. Quieren ser 
como Dios. En su orgullo, se rehúsan a reconocer que están equivocados, y en su rebelión, se 
niegan a obedecer. Esa actitud y el panorama que presenta se describen muy bien en Efesios 
4:17-18: “Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos 
frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su 
corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de 
Dios”.  

 
A la luz de este diagnóstico, es crucial identificar tanto el razonamiento como a su autor 

cuando aplicamos la apologética. Siempre debemos preguntarnos: ¿qué razonamiento 
estamos teniendo en cuenta: el regenerado o el no regenerado? El razonamiento o la lógica es, 
en un sentido importante, una mera herramienta en las manos de una persona concreta, ya sea 
creyente o incrédulo, es decir, alguien que adora y sirve al creador o a la criatura, que está en 
una relación de pacto con Dios o con Satanás. Para el incrédulo, su propia supremacía es el 
fundamento de sus principios de interpretación y afirmación de la realidad. Partiendo desde 
esta perspectiva, uno siempre debe mantener una actitud escéptica en cuanto a los temas 
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centrales, en especial acerca de Dios y su revelación divina. El hombre natural se basa en sus 
propias suposiciones y utiliza su capacidad racional para evaluar a Dios y su revelación.  

 
La afirmación del no creyente de su propia supremacía e independencia suele 

expresarse como una declaración de neutralidad en el razonamiento. Esa postura constituye un 
alarde de objetividad, apertura e imparcialidad (los cristianos, según se afirma, son intolerantes 
y prejuiciosos). John Frame explica:  

 
Con demasiada frecuencia, los escritores que tratan este tema dan por sentado que el 
trabajo del apologeta es razonar con el no creyente, valiéndose de criterios y 
presuposiciones que son aceptables tanto para la fe como para la incredulidad. Sobre la 
base de tal razonamiento, se presupone que el apologeta establece la existencia de 
Dios, la verdad sustancial del evangelio y la autoridad de las Escrituras.35  
 
Además, se sugiere que el no creyente “racional” o “imparcial” de este modo va a 

sopesar la evidencia y quizá discierna la verdad a favor de la cosmovisión cristiana.  
 
Sin embargo, Greg Bahnsen argumenta:  

 
A veces, la demanda de que el apologeta asuma una postura neutral, una actitud no 
comprometida hacia la veracidad de la Escritura, se hace oír en el ámbito de la 
erudición cristiana (ya sea en el campo de la historia, la ciencia, la literatura, la filosofía 
o cualquier otro). Maestros, investigadores y escritores con frecuencia se ven guiados a 
pensar que la honestidad exige dejar a un lado todos los compromisos distintivos del 
cristianismo cuando estudian un área que no está directamente relacionada con los 
asuntos de la reunión dominical. Piensan que, puesto que la verdad es verdad donde 
sea que se encuentre, uno debería ser capaz de buscarla bajo la guía de los 
pensadores aclamados de ese campo […]. De acuerdo con esta mirada, debemos estar 
dispuestos a abordar el debate con los no creyentes con una actitud común de 
neutralidad, una actitud de “todavía nadie nos conoce”. Se nos dice que debemos dar 
por sentadas tan pocas premisas como nos sea posible en un principio; eso significa 
que no debemos valernos de ninguna premisa cristiana o enseñanza de la Biblia.36  

 
No obstante, como señala Frame: “el razonamiento ‘neutral’, no sujeto a la autoridad 

escritural, está prohibido para nosotros […]. En última instancia, la “neutralidad” no sólo está 
prohibida, sino que es imposible. Uno está o a favor de Dios o en contra de Él; abandonar la 
autoridad de la Palabra de Dios es adoptar la autoridad del hombre, con sus pretensiones de 
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 Doctrine of the knowledge of God [Doctrina del conocimiento de Dios], Phillipsburg, NJ: Presbyterian 

and Reformed Publishing, 1987, p. 87. 
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 Always ready: directions for defending the faith [Siempre preparados: instrucciones para defender la 

fe], Nacogdoches, TX: Covenant Media Foundation, 1996, pp. 3 y 4. 
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autonomía, y la mentira del diablo”.37 Tom Johnson se muestra de acuerdo, pero también 
resalta la estrecha relación que hay entre el razonamiento y nuestra posición delante de Dios: 
 

Lo que la gente dice, piensa y siente acerca de Dios surge primordialmente de su 
profundo conflicto con Él; el pretexto de la “neutralidad” u “objetividad” que le permite a 
uno hablar de Dios de la misma manera en que uno habla de temas menores del día a 
día, o aun de las grandes verdades de la ciencia natural, sólo puede entenderse en el 
contexto del conflicto humano con Dios. La neutralidad hacia Dios es un mito entretejido 
por los hijos e hijas de Adán y Eva después de haber sido expulsados del Jardín del 
Edén.38 

 
De la misma manera, Cornelius Van Til escribió: 

 
Ser “imparcial” sólo significa que uno tiene cierta clase de parcialidad en particular. La 
idea de “neutralidad” no es más que un traje decolorado que cubre una actitud negativa 
hacia Dios. Al menos, debería ser claro que aquel que no está a favor del Dios cristiano 
está en contra de Él […]. El Dios de la Biblia afirma que cada hecho de este mundo 
lleva su sello indeleble. Entonces ¿cómo puede uno ser neutral en relación a tal Dios?39 

 

Algo para pensar 4: La neutralidad 
 
Los “dioses de los filósofos”  
 

Tom Johnson comentó: “La historia del pensamiento occidental retrata una serie de 
‘dioses de los filósofos’, cada uno de los cuales tiene sólo unas pocas características del Dios 
bíblico, es sin duda menos atemorizante que el Dios de Pablo y, definitivamente, no constituye 
la fuente de un evangelio real que predique el perdón de los pecados”.40 Tengan presente la 
enseñanza de Pablo de que todo ser humano presupone el conocimiento de Dios y que todos 
se determinan a actuar de manera autónoma, a desafiar ese conocimiento y a trasgredir esa 
relación. Como lo expresó Juan Calvino en su comentario sobre el libro de Romanos: “Dios ha 
demostrado su existencia mediante sus obras, para hacerle ver a los hombres que ellos no 
buscan conocer por su propia iniciativa que hay un Dios”.41 Los humanos, creados a la imagen 
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 Doctrine of the knowledge of God [Doctrina del conocimiento de Dios], Phillipsburg, NJ: Presbyterian 

and Reformed Publishing, 1987, p. 87. 
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 The first step in missions training: wrestling with God’s general revelation [El primer paso del 

entrenamiento misionero: la lucha con la revelación general de Dios]. 
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 Why I believe in God [Por qué creo en Dios], Philadelphia, PA: Great Commissions Publications, 1948, 

p. 5 (cursivas del autor). 
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 The first step in missions training: wrestling with God’s general revelation [El primer paso del 

entrenamiento misionero: la lucha con la revelación general de Dios]. 
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 Commentary on the epistle of Paul the apostle to the Romans [Comentario de la epístola del apóstol 
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de Dios y sujetos a su revelación, son religiosos y no pueden evitarlo. Sin embargo, no adoran 
a Dios como Dios, lo cual explica la pluralidad y diversidad de cosmovisiones. En el sentido 
más amplio posible, hay tantas cosmovisiones como individuos. Cada uno de nosotros obstruye 
y reemplaza la verdad de Dios y es, por naturaleza, una “fábrica de ídolos”, como decía 
Calvino.42 

 
John Frame ofrece una muy buena descripción de la imagen bíblica de Dios y las 

alternativas típicas, lo que es especialmente útil para la apologética.43 El siguiente diagrama 
compara y contrasta a los cristianos y a los no cristianos en cuanto refiere a sus nociones de 
trascendencia44 (1 y 3) e inmanencia45 (2 y 4). Dicho de otra manera, el diagrama compara y 
contrasta al Dios de la Biblia con todos los demás que se proclaman: 
 
  Posición cristiana   Posición no cristiana    
                    1                   3    

Transcendencia      
 
 
 
 

Immanencia  
                   2                    4 

 
1) Trascendencia bíblica: Dios es supremo y la Cabeza del pacto con su creación 

como Creador y Juez (es el absoluto personal). 
2) Inmanencia bíblica: Dios está involucrado con su creación desde el lugar de Señor 

de sus criaturas, Redentor y Sustentador.  
3) Trascendencia no-bíblica: Dios no existe o no se comunica. Hay una brecha 

infinitamente grande que lo separa de su creación (hay un absoluto impersonal). 
4) Inmanencia no-bíblica: no hay distinción entre el Creador y la criatura. Sólo hay una 

realidad espiritual. De hecho, Dios es idéntico a la creación.  
 

Las líneas diagonales indican una contradicción directa, mientras que las líneas 
horizontales indican una similitud lingüística. La posición 3 es la que típicamente ocupan el 
ateísmo, el agnosticismo, el islam, el politeísmo y el modernismo; mientras que la posición 4 es 
la que por lo general abrazan las religiones orientales (como el panteísmo y el monismo), el 
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 Institutes of Christian religion [Instituciones de la religión cristiana], 1, 11, 8, Philadelphia: The 

Westminster Press, 1960. 
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animismo, la nueva era y el posmodernismo. Las formas de la posición 3, por ejemplo, pueden 
ser explícitamente religiosas (como el islam y el catolicismo medieval), ideológicamente 
seculares (tales como el comunismo, el nacionalsocialismo, el Japón Imperial o la idea juche de 
Corea del Norte) o implícitamente religiosas (como el consumismo). La posición 4 a veces 
adopta la forma de la lealtad a una tribu, raza, clan, grupo, etnia, clase social, o nación. Frame 
agrega: 
 

Desde luego, los no cristianos pueden aceptar un absoluto sólo si es impersonal y, por 
lo tanto, no hace ninguna demanda y no tiene poder para bendecir ni maldecir. Hay 
dioses personales en el paganismo, pero ninguno de ellos es absoluto; hay absolutos 
en el paganismo, pero ninguno de ellos es personal. Sólo en el cristianismo existe tal 
concepto como el “absoluto personal”.46 
 

Resumen 
 

De acuerdo con Pablo (y la tradición bíblica en general), la cosmovisión y la religión dan 
por sentado que Dios se revela a sí mismo. Los seres humanos son imágenes, eikons, de Dios 
y semejantes a Él; por medio de su revelación, tienen una relación directa con Él. La naturaleza 
de esta relación implica que Dios puede revelarse a sí mismo tanto objetivamente (en palabras 
y hechos) como subjetivamente (en el corazón y la consciencia). 

 
Por lo tanto, somos religiosos y no podemos hacer nada al respecto. Somos homo 

quaerens, aquellos que cuestionan y hacen preguntas. También somos homo adorans, 

aquellos que adoran. Por consiguiente, el origen de la religiosidad, la filosofía y las 
cosmovisiones está arraigado a la tensión que existe entre la revelación que Dios hace de sí 
mismo y la incapacidad de la humanidad de reconocerlo “como Dios”. Debido a la caída y el 
pecado, la obstrucción y el reemplazo de la verdad no es meramente una elección, sino una 
necesidad espiritual que pone en evidencia una tendencia instintiva a evadir a Dios. Esta 
tensión entre lo que sabemos pero nos negamos a reconocer es el contexto donde se 
desarrolla la apologética.  

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

 

Introducción  
 

Esta semana estudiaremos las presuposiciones clave acerca de la redención según la 
cosmovisión bíblica, haciendo referencia a lo que establece la apologética. En particular, 
examinaremos la importancia de las Escrituras y el punto de contacto entre ellas y el no 
creyente. Con respecto a la presuposición de la re-creación (o restauración), consideraremos el 
rol crucial del Espíritu Santo. Finalmente, hablaremos acerca de la importancia de una 
apologética basada en 1 Pedro 3:15.  
 
La redención 

 
Las Escrituras 

La Biblia enseña, y los teólogos describen, dos clases de revelación de Dios. La 
primera, como hemos visto, es la revelación general o natural: lo que puede conocerse acerca 
de Dios a través de la creación (por el mundo natural y la humanidad misma, así como por 
medio de la ley moral de Dios). La segunda forma es lo que llamamos revelación especial y se 
refiere a las Escrituras. Herman Bavinck provee la siguiente definición: 
 

La revelación especial es el acto consciente y libre de Dios por medio del cual Él, 
valiéndose de un complejo histórico de medios especiales (la teofanía, la profecía y los 
milagros), que se concentran particularmente en la persona de Jesucristo, se da a 
conocer a sí mismo —de manera específica en sus atributos de justicia y gracia, y en la 
proclamación de la ley y el evangelio— a aquellos seres humanos que viven a la luz de 
esta revelación especial, para que puedan aceptar la gracia de Dios por la fe en Cristo o 
para que, en el caso de impenitencia, sean sometidos a un juicio más severo.47 

 
Las dos formas de revelación —general y especial— se presentan en una relación 

interdependiente. Podemos ilustrarlo con el relato del mismo comienzo, en el Edén. Por un 
lado, Dios se comunicaba a través del orden natural, puesto que cada aspecto de la creación 
rebalsaba de significado. La sabiduría, la bondad, el poder y el señorío de Dios se expresaban 
por medio de sus designios, la ejecución de sus planes y el orden de la creación. Por otro lado, 
Dios se comunicaba verbalmente con sus servidores. Él “habló” y dio dirección y propósito a la 
vida humana (Gn. 1:28-31). “Habló” y prescribió limitaciones y prohibiciones para la humanidad 
(Gn. 2:16-17). También “habló” y decretó una solución al único problema de la creación en ese 
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entonces, al decir: “No es bueno que el hombre esté solo” (Gn. 2:18). Aun después del 
advenimiento del pecado, la revelación general se expresó en la maldición que recayó sobre la 
creación y en la enemistad entre los seres humanos, puesto que ambas testifican de lo que se 
perdió y de la evaluación divina del pecado (Gn. 3:15, 17). (Dios aun salió a buscar a Adán y 
Eva mientras ellos se escondían: Él “se paseaba en el huerto”, Gn. 3:8). Dios también “habló” a 
la serpiente para declarar sobre ella juicio, maldijo la tierra y pronunció castigo sobre Adán y 
Eva. En medio del desastre, Dios profetizó la salvación y la restauración de la creación que 
tendrían lugar en un futuro (Gn. 3:15b).  

 
No obstante, la revelación natural no es suficiente, en especial después de que el 

pecado entró en la creación de Dios. La “mirada desde abajo”, es decir, la evaluación inductiva 
del carácter de Dios a través de la revelación general, jamás se supuso suficiente por sí sola, 
como vimos en los primeros tres capítulos de Génesis. Lo que necesitaban los seres humanos 
—y todavía necesitan— es una perspectiva objetiva, “desde arriba del sol”. Así como Dios le 
dio a Adán una explicación autorizada acerca de la creación y en favor de ella, también los 
seres humanos necesitan una interpretación autorizada para comprender la realidad y 
participar en la misión de Dios. La revelación especial de las Escrituras es esa guía. 
Particularmente después de la influencia distorsionante del pecado, la Biblia asume una función 
correctiva, reorientadora y clarificadora. Los seres humanos necesitan los “lentes de las 
Escrituras”, en palabras de Juan Calvino, para entenderse con precisión a sí mismos y para 
entender a Dios. Cornelius Van Til explica la dinámica por medio de la cual las dos vías de 
revelación funcionan juntas: 
 

La revelación de Dios en la naturaleza, junto con la revelación de Dios en las Escrituras, 
conforma el gran esquema de revelación pactual que Dios hace de sí mismo al hombre. 
Por lo tanto, 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.48 

 

Algo para pensar 1: Romanos 8:18-25 
 
Las características esenciales de las Escrituras 

La Biblia testifica que los seres humanos, lo sepan o no, existen en virtud de la Palabra 
de Dios. Deuteronomio 8:3 dice: “Él te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó 
con maná […], con lo que te enseñó que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que 
sale de la boca del Señor”. El Catecismo Menor de la Confesión de Westminster declara, en 
respuesta a la pregunta tres, ¿cuál es la principal enseñanza de las Escrituras?: “Enseñan lo 
que el hombre debe creer acerca de Dios y lo que Dios le demanda al hombre”. Es más, la 
Biblia explica el plan redentor de Dios y el propósito de su creación. Contando con esta 
información, cualquier persona, en cualquier momento de la historia, puede estar segura de 
quién es, de dónde vino, dónde está ahora, adónde está yendo y qué se supone que haga al 
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respecto. Este conocimiento no sólo fortalece nuestra fe y nos da esperanza para seguir 
adelante, sino que provee las respuestas divinamente autorizadas a las preguntas acerca de 
nuestra cosmovisión. La Biblia capacita al apologeta, por la gracia de Dios, para deconstruir las 
barreras que se oponen a la fe, de manera que el no creyente pueda abrazar “lo que el hombre 
debe creer acerca de Dios y lo que Dios le demanda al hombre”.  

 
Tradicionalmente, los protestantes han atribuido cuatro características a las Escrituras: 

su autoridad, su claridad (perspicuidad), su suficiencia y nuestra necesidad de ellas. Afirmar la 
autoridad de las Escrituras equivale a decir que se autentifican a sí mismas. No hace falta 
ninguna otra validación de su verdad, poder y eficacia más que Dios mismo. La Biblia fue 
escrita por la autoridad de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. 2 Timoteo 3:16 declara: 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para 
instruir en la justicia”. La palabra “inspirada” hace referencia al “carácter divinamente inspirado” 
de las Escrituras, es decir, a su origen y autoridad divinos. En consecuencia, el Espíritu 
autentifica la Palabra de Dios y la aplica a nuestros corazones. Bavinck escribió: “Puesto que la 
religión concierne nuestra salvación y se relaciona con nuestros intereses eternos, no podemos 
quedar satisfechos con menos que la autoridad divina”.49 

 
Nuestra necesidad de las Escrituras se evidencia por sí sola. Dado que la humanidad es 

finita y caída, estaríamos perdidos sin la revelación divina. Los Salmos usan la imagen literaria 
de las tinieblas y la luz para ilustrar esta idea. La luz está asociada con la verdad, la Palabra de 
Dios y la vida. Las tinieblas están vinculadas con la necedad y la destrucción. Leemos, por 
ejemplo: “Los preceptos del Señor son rectos: traen alegría al corazón. El mandamiento del 
Señor es claro: da luz a los ojos” (Sal. 19:8); “Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz 
podemos ver la luz (Sal. 36:9); “Envía tu luz y tu verdad; que ellas me guíen a tu monte santo, 
que me lleven al lugar donde tú habitas” (Sal. 43:3); “Tu Palabra es una lámpara a mis pies; es 
una luz en mi sendero” (Sal. 119:105); “La exposición de tus palabras nos da luz, y da 
entendimiento al sencillo” (Sal. 119:130); y “El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es 
una luz y la disciplina es el camino a la vida” (Pr. 6:23). 

 
El atributo de la claridad presupone que, si bien la Biblia contiene ideas y géneros 

difíciles de entender, el mensaje central es claro y comprensible. En relación con esto, Bavinck 
escribió:  
 

Significa que la verdad, es decir, el conocimiento que es necesario para la salvación de 
todo ser humano, aunque no esté expresado con igual claridad en cada página de las 
Escrituras, se presenta a lo largo de la Biblia de una forma tan simple e inteligible que 
cualquier persona interesada en la salvación de su alma puede, fácilmente, mediante la 
lectura y el estudio personal, aprender y conocer la verdad de las Escrituras sin la 
asistencia y guía de la iglesia o de un sacerdote.50 
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Por último, la suficiencia de las Escrituras indica que la Palabra de Dios no requiere un 
apéndice adicional ni clarificaciones. El ministerio terrenal de Cristo está terminado y el 
testimonio inspirado de los apóstoles está completo. “La Palabra de Dios ha sido la semilla de 
la iglesia desde el principio […]. La iglesia nunca vivió por sí sola ni descansó sobre sí misma, 
sino que siempre vivió por y en la Palabra de Dios”.51 En otras palabras, no hay más software 
de “descargas”, “actualizaciones” ni “antivirus”, inspirado e infalible, enviado del cielo, necesario 
para guiar a la iglesia o al creyente. 
 

Algo para pensar 2: El relativismo 
 
Las implicaciones para la apologética 

Si queremos seguir los mandatos de “ama al Señor tu Dios [...] con toda tu mente” (Mt. 
22:37), tener “la mente puesta en el Espíritu” (Ro. 8:6), “no se amolden al mundo actual, sino 
sean transformados mediante la renovación de su mente” (Ro. 12:2), tener “la mente de Cristo” 
(1 Co. 2:16), destruir los “argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de 
Dios, y [llevar] cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo” (2 Co. 10:5), y 
concentrar “[nuestra] atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col. 3:2), entonces 
sin duda debemos comenzar por la autoridad, claridad y suficiencia de las Escrituras y nuestra 
necesidad de ellas.  

 
Nuestro punto de partida intelectual y la orientación más básica de nuestro corazón 

determinarán el contenido de nuestra apologética y el modo en que la presentamos. 
Basándose en 1 Pedro 3:15, Scott Oliphint comentó: “La apologética se vale, en gran medida, 
de una especie de ‘mentalidad’ o ‘manera de pensar’. Mucho de lo que hacemos para estar 
‘siempre preparados’ es grabar la verdad de las Escrituras a fuego en nuestro corazón, de 
modo que quede tan arraigada a él que veamos su verdad en medio de todo lo que nos 
rodea”.52 Entonces, para hacer apologética, no debemos pensar como el necio (Sal. 14:1-4), 
que no escucha a Dios, como si no importara lo que creemos, cómo razonamos o qué 
comunicamos. Por el contrario, los cristianos escuchan la voz de Dios tal como se revela en las 
Escrituras. 

 
Otra manera de pensar la mentalidad requerida es reconocer la naturaleza 

presuposicional de la apologética. El presuponer implica la existencia de un pensador y un 
pensamiento. El pensador apóstata razona desde una orientación autónoma o neutral en 
cuanto a Dios. Juega a ser Dios y trata de ser un intérprete independiente de la realidad. Como 
resultado, propone ideas antitéticas a la revelación (general y especial). Nuevamente, 
presuponer es pensar de antemano, en términos de prioridad e importancia lógica. Una 
presuposición es una idea, actitud, criterio o valor que se prioriza por sobre otras suposiciones.  
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Desde un punto de vista subjetivo, una presuposición es una orientación espiritual, una 
lealtad suprema y un postulado en el que depositamos nuestra confianza más básica. John 
Frame escribió: “Todos nosotros tenemos una escala de valores en la cual nuestra lealtad a 
ciertos valores toma preeminencia por sobre la lealtad a otros valores, hasta que alcanzamos 
un valor que tiene preeminencia por sobre todos los demás. Ese valor es la presuposición de 
esa persona, su compromiso más básico y su criterio supremo”. 53 Desde un punto de vista 

objetivo, las presuposiciones son el fruto de esa orientación fundamental, en un sentido tanto 
intelectual como espiritual. Para un cristiano que busca adentrarse en la apologética, su 
presuposición más importante es la gloria de Dios y sus proposiciones se derivan de la 
revelación. Concretamente, Frame sugiere que hay cuatro componentes en la relación de 
dependencia presuposicional del apologeta con la Palabra de Dios: 
 

1) Un claro reconocimiento de nuestras lealtades y de la influencia que ejercen sobre 
nuestro pensamiento (epistemología). 

2) Una determinación a presentar la enseñanza completa de las Escrituras en la 
apologética, sin negociar sus principios.  

3) Una determinación a presentar a Dios como el Ser plenamente soberano, la 
autoridad suprema y la fuente de todo sentido, inteligibilidad y racionalidad. 

4) Un diagnóstico bíblico de la condición humana, especialmente de los efectos 
noéticos del pecado.54 

 
Claramente, nuestro compromiso presuposicional con la Biblia nos pone en una relación 

antitética con nuestra era presente. Esto es así porque las Escrituras afirman hablar con 
autoridad, puesto que son la voz de Dios. Aun así, nuestra cultura declara, desafiante: “¡Duda 
de todo y de todos!”. Entre los guardianes de la cultura y los intelectuales, y especialmente en 
la universidad, escuchamos que “aceptar la autoridad suprema de una persona, documento o 
institución es ser fanático, prejuicioso, intolerante y falto de amor, y pretender justificarse por sí 
mismo.55 No obstante, como declara Bavinck: “La batalla en contra de la Biblia es, en primer 
lugar, un reflejo de la hostilidad del corazón humano hacia Dios”.56 También escribió, yendo 
aun más lejos: “Delante de todos los seres humanos, las Escrituras ocupan una posición tan 
alta que, en lugar de sujetarse a sus críticas, la Biblia los juzga a ellos en sus pensamientos y 
deseos”.57 Por consiguiente, la apologética busca demostrar sobre la base de las Escrituras, 

                                                             

53
 Doctrine of the knowledge of God [Doctrina del conocimiento de Dios], Phillipsburg, NJ: Presbyterian 

and Reformed Publishing, 1987, p. 45. 

54
 Apologetics to the glory of God [Apologética para la gloria de Dios], Phillipsburg, NJ: Presbyterian and 

Reformed Publishing, 1994, p. 88. 

55
 Things that cannot be shaken: holding fast to your faith in a relativistic world [Cosas que no pueden ser 

conmovidas: cómo permanecer firme en la fe en un mundo relativista], Wheaton, ILL: Crossway Books, 

2008, p. 18. 

56
 Reformed dogmatics: prolegomena, Vol I [Dogmática reformada: prolegomena, Vol I], Grand Rapids, 

MI: Baker Academic, 2003, p. 440. 

57
 Ibídem, p. 441. 



 

47 

 

como hemos dicho antes, “lo que el hombre debe creer acerca de Dios y lo que Dios le 
demanda al hombre”.  
 

Algo para pensar 3: Autoridad e identidad 
 
El punto de contacto 
 

Puesto que la humanidad está irremediablemente corrompida en sus pensamientos y 
motivaciones y que no hay terreno neutral libre de la hostilidad a Dios, ¿cómo puede el 
apologeta comunicarse con el pecador? ¿Cuál es el terreno en común al cual apelar para 
dirigirse a la mente y a la conciencia? Porque aunque todo individuo conoce la verdad acerca 
de Dios, todos se comportan y hablan como ateos en la práctica, como si Dios fuera irrelevante, 
su juicio estuviera sesgado, o Él no existiera.   

 
La Biblia enseña que todo ser humano sabe algo, en la medida suficiente, acerca de 

Dios, su ley moral y su plan. Como escribió Van Til: “En términos metafísicos, ambas partes, 
creyentes y no creyentes, tienen todas las cosas en común; tienen a Dios en común, tienen 
cada hecho del universo en común”.58 Colosenses 1:17 dice: “Y Él [Cristo] es antes de todas las 

cosas, y en Él todas las cosas permanecen”. Dando un mensaje similar, Pablo cita a un poeta 
pagano que dijo en el Areópago de Atenas: “En él vivimos, nos movemos y existimos” (Hechos 
17:28). Bahnsen expresó con claridad este concepto: “Todos los hombres tienen en común el 
mundo creado por Dios, controlado por Dios, que constantemente revela a Dios. Por 
consiguiente, cada área de la vida y cada hecho del universo puede usarse como un punto de 
contacto”.59 En consecuencia, la cosmovisión bíblica enseña que la relación Creador-criatura es 
lo que nos provee un punto de contacto en el que basarnos para entablar un diálogo con el no 
creyente.  

 
En primer lugar, podemos decir que el punto de contacto es el “sentido de deidad” (Ec. 

3:11) de los seres humanos y la revelación general de Dios (Sal. 19; Ro. 1:19-20). Puesto que 
hemos sido creados a imagen de Dios, compartimos muchos intereses e inquietudes con 
aquellos que no sirven a Dios, y esos intereses en común sirven como puntos de contacto entre 
el apologeta y el incrédulo; por ejemplo: la preocupación por el medioambiente, los derechos 
humanos y la corrupción en el gobierno. Podemos discernir las huellas de Dios, por ejemplo, en 
la espiritualidad innata del ser humano, su anhelo de justicia y sus esfuerzos por alcanzar la 
paz. Valiéndonos de estos ejemplos y muchos más, podemos comenzar a dialogar, intentando 
demostrar la razonabilidad y la necesidad de la cosmovisión bíblica al referirnos a tales 
asuntos. Siguiendo la misma línea de pensamiento, vemos que Os Guinness retrató la vida 
como un viaje y citó al antiguo poeta pagano Plutarco, que dijo: “El alma está errante y en 
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exilio”.60 Sin embargo, podemos concebir la misma imagen de un viaje separada de la 
cosmovisión de Plutarco y según la mirada de San Agustín: “Nos has hecho para ti, Señor, y 
nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti”. La vida está llena de este tipo de 
puertas al alma y nosotros debemos estar listos para proveer una respuesta.  

 
En segundo lugar, es importante recordar que, a pesar de lo anterior, el punto de 

contacto es también un punto de confrontación. No es un terreno amoral o neutro, sino el 
campo de batalla donde el Espíritu de Dios lucha con el espíritu del hombre. Cada hecho del 
universo, incluidas nuestras preocupaciones bien fundamentadas, se interpreta a través de 
nuestra cosmovisión. Por lo tanto, dada la prevalencia del pecado, el punto de contacto es, 
necesariamente, el punto de la incredulidad y la impiedad. No se trata sólo del conocimiento de 
Dios per se, sino de la repercusión o la reacción ética, intelectual y existencial ante dicho 
conocimiento. En otras palabras, el punto de contacto es el conocimiento de la revelación más 
la respuesta ética y psicológica negativa a tal conocimiento, viciada por la obstrucción y el 
reemplazo de la verdad. Por esta razón, el punto de contacto es inherentemente elénctico e 
iconoclástico.   

 
En tercer lugar, también a causa del pecado, el punto de contacto es al mismo tiempo 

un punto de autoengaño. Todos tenemos un “sentido de deidad”, pero obstruimos la verdad. 
Todo ser humano está en la ruta hacia Dios, pero “el hombre natural está viajando […] en la 
dirección equivocada”.61 De hecho, como observa Van Til respecto del no creyente: “Está tan 
en contacto con la verdad que invierte mucha de su energía en el vano esfuerzo por ocultar de 
sí mismo esta realidad”.62 Gracias a Dios, el conocimiento de Él nunca queda completamente 
olvidado y la obstrucción de su verdad no es enteramente eficaz. No obstante, se expresa de 
forma negativa a través de incontables formas de idolatría engañosa, distorsiones y una mala 
conducta dañina. Los seres humanos siempre están tergiversando la verdad y nuestro trabajo 
es cooperar con el Espíritu Santo en la medida en que Él desenreda los nudos que nosotros 
mismos atamos en nuestras vidas.   
 

Algo para pensar 4: “El sabueso del cielo” 
 
La re-creación  
 
El Espíritu Santo 
 Según el Nuevo Testamento, el Espíritu es el más grande don escatológico y es aquel 
que nos revela el “reino de su amado Hijo” (Col. 1:13). Por otra parte, el “reino de las tinieblas” 
es el antiguo orden de existencia, el de la “carne” bajo el dominio de Satanás (Ef. 2:3). La 
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venida del Espíritu representa la irrupción, en “este presente siglo malo” (Gá. 1:4), de los 
poderes y las bendiciones del siglo venidero (Ef. 1:21). Recibir al Espíritu significa que uno ha 
llegado a ser partícipe de un nuevo modo de existencia asociado con la nueva era celestial. En 
resumen, el Espíritu Santo es el “director de escena”, “el coordinador del proyecto” o el 
“comandante de campo” de la resurrección y la misión de Dios en la creación.  
  
 En un nivel macroscópico, el Espíritu produce la “renovación de todas las cosas” 
prometida, que tendrá lugar en “un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia” 
(2 P. 3:13). Esto no es nada menos que el tabernáculo eterno, la tierra entera, la creación 
renovada. En un nivel microcósmico, el Espíritu trae el poder de la convicción y la regeneración 
a los individuos, guiando el proceso bosquejado en Romanos 8:29-30:  
 

Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser 
transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos. A los que predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los justificó; 
y a los que justificó, también los glorificó.  

 
 Juan 16:8-11 explica que el rol del Espíritu Santo consiste en llevar a los pecadores al 
nuevo nacimiento: 
 

Y cuando él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y 
al juicio; en cuanto al pecado porque no creen en mí; en cuando a la justicia, porque voy 
al Padre y ustedes ya no podrán verme; y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este 
mundo ya ha sido juzgado.  

 
Juan usa terminología legal para describir el ministerio del Espíritu Santo. Como vimos 

en la semana dos, el término “convencer”, también traducido en este contexto como “redargüir” 
o “culpar” (originalmente elengchien, elengchos) hace referencia a un examen o escrutinio 
sobre otra persona motivado por un propósito específico, o a convencer de objetar a un 
oponente (Hch. 2:36-37; 1 Co. 14:24). Además, el término significa confrontar, exponer o traer 
a la luz del día, mostrar una cosa en todos sus colores verdaderos, desenmascarar, 
avergonzar, declarar culpable y demostrar la culpabilidad (es de este término de donde se 
deriva también la palabra “elénctico”). Por ello, hay un sentido en el que el Espíritu Santo 
presenta la acusación en el juicio de Dios contra de la humanidad, que obstruye y reemplaza la 
verdad. En términos de la apologética, Van Til sugirió:  
 

El milagro de la regeneración ha ocurrido en algún lugar; el gran motivo de nuestro 
debate es que debemos preguntarnos dónde hay mayores probabilidades de que el 
Espíritu Santo realice este milagro. Y no hay dudas de que las probabilidades favorecen 
a aquel lugar donde el no-teísta ha visto, en cierta medida, el vacío y la vanidad de su 
propia posición.63 
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Sin embargo, siempre debemos tener en mente que defender la fe de ninguna manera 
debería volverse una lucha intelectual en la cual el más listo “gana”. Ni es un mero encuentro 
educacional por medio del cual se transmite información adicional. Por el contrario, la 
apologética puede ser bastante transformadora bajo la guía y el ministerio del Espíritu Santo. 
Ciertamente, el Espíritu también nos capacita para estar “siempre preparados”. También nos 
ayuda a “dar respuesta” a través de nuestro testimonio, así como por medio de evidencias y 
argumentos a favor de las verdades del cristianismo.  

 
Finalmente, recordemos que no podemos persuadir a nadie. La lucha por el alma de un 

pecador es una batalla sobrenatural y la conversión es una gracia divina. Hay fuerzas 
espirituales que tratan de impedir que los incrédulos lleguen a la fe, pero es el Espíritu Santo el 
que convence, persuade y convierte. Claramente, Dios ha estado hablando al no creyente 
mucho tiempo antes de que nosotros llegásemos. El Espíritu Santo también va a continuar el 
trabajo que nosotros hacemos. Tan sólo necesitamos discernir cuidadosamente lo que Él está 
haciendo y cooperar.  
 
1 Pedro 3:15 
 

Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para 
responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero 
háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que 
hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus 
calumnias. 
 
La carta de 1 Pedro presenta varios requisitos para la apologética. Primero, declara que 

la apologética comienza “en [el] corazón”. Según la Biblia, el corazón es el centro de nuestras 
motivaciones, de nuestros mayores afectos, temores y lealtades. En el corazón residen 
nuestras verdaderas creencias y nuestras presuposiciones más básicas. En el corazón, o bien 
confiamos verdaderamente en Dios o bien desconfiamos de Él. No podemos engañar a Dios, 
porque Él sabe todo acerca de nosotros. Él conoce nuestro corazón.  

 
Segundo, el pasaje bíblico nos dice que honremos “a Cristo como Señor”. La palabra 

“honrar”, también traducida como “santificar” en otras versiones, significa “apartar”, “declarar 
santo”, “tratar como santo” o, en contexto, “honren a Cristo en sus corazones como santo”. Si 
Jesucristo no es Señor o santo en nuestro corazón, nuestra apologética no va a honrar a Dios. 
Cuando honramos a Cristo en nuestros corazones, afirmamos que su Palabra es nuestra 
autoridad suprema en todos los asuntos y que nosotros somos sus discípulos. Afirmamos que 
hacemos apologética de acuerdo con la cosmovisión bíblica. Cuando “apartamos a Jesucristo 
en nuestros corazones”, reconocemos que sólo el Espíritu Santo puede penetrar el corazón 
humano con su verdad. 

 
No obstante, honrar a Cristo también tiene implicaciones prácticas en la apologética. 

Dado que nuestra motivación es honrar a Cristo, nuestra meta es hacer que la cosmovisión 
bíblica sea intelectualmente plausible y existencialmente creíble. Debemos vivir nuestra fe, o 
debe ser posible vivirla. Debemos demostrarla. John Frame escribió: “Nuestra comunicación 
con los no creyentes consiste no sólo en lo que decimos, sino también en cómo vivimos delante 
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de ellos. Si nuestra vida contradice nuestra doctrina, entonces nuestra apologética es hipócrita 
y pierde credibilidad”.64 

 
Tercero, 1 Pedro exhorta a los creyentes a que hagan apologética: “estén siempre 

preparados para responder a todo el que les pida razón”. La apologética no es una opción si 
esperamos ser evangelistas eficaces; es un imperativo moral. Observen también que este 
imperativo es continuo: “estén siempre preparados”. Por lo tanto, hacer apologética conlleva 
una preparación. Hay un trabajo que hacer y hay cosas que aprender. Bahnsen sugiere: “Esto 
significa que es imperioso que reflexionemos en las preguntas que es probable que los no 
creyentes formulen y en los desafíos que comúnmente enfrenta el cristianismo. Debemos 
estudiar y prepararnos para dar razón de nuestra fe cuando los incrédulos pregunten”.65 
Prepararse, entonces, significa al menos tres cosas: debemos conocer la Biblia y la 
cosmovisión bíblica; debemos conocer la teología cristiana básica; y debemos entender nuestra 
cultura. Necesitamos saber qué piensa la gente, qué valora y cuáles son sus temores, deseos e 
ídolos. Necesitamos saber cuáles son las objeciones típicas y las religiones alternativas que 
ciegan la mente de nuestro pueblo (2 Co. 4:4).  

 
Cuarto, 1 Pedro enseña, acerca de la manera de hacer apologética: “háganlo con 

gentileza y respeto”. Este pasaje no dice que se supone que los creyentes tienen que tomar la 
iniciativa y comenzar discusiones arrogantes con los no creyentes, diciéndoles que nosotros 
tenemos todas las respuestas. No tenemos que salir a buscar pelea. No debemos alentar un 
espíritu de “te lo voy a demostrar”.66 La arrogancia, la condescendencia, la ridiculización, las 
murmuraciones, las malinterpretaciones y el carácter sentencioso no tienen lugar en la 
apologética ni en un discurso cristiano. Quizá ganemos el argumento en un sentido intelectual, 
pero perderemos a la persona. Por lo tanto, la apologética implica no sólo tener las palabras 
correctas, sino también la manera correcta de comunicarlas. Como dice 1 Pedro, debemos 
“[mantener] la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes 
en Cristo, se avergüencen de sus calumnias” (1 P. 3:16).  

 
Sin embargo, puede que alguno piense: “Pero no estoy calificado. No tengo educación. 

No soy elocuente”. Aun así, 1 Pedro no nos pide que lleguemos a ser expertos apologetas. No 
necesitamos ser gigantes intelectuales. No necesitamos tener estudios superiores. Sólo es 
necesario que nos importen la gloria de Dios y aquellos que no lo sirven. El requisito más 
importante es la disponibilidad.  

 
Entonces, cuando nos involucramos en la apologética, debemos orar. De hecho, 

debemos orar mucho, pidiéndole a Dios sabiduría, incluso en el mismo momento en que 
estamos comunicando nuestro mensaje. Argumenten desde las Escrituras. Compartan su 
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testimonio. Ofrezcan pruebas de las verdades del cristianismo. Al mismo tiempo, relájense, 
pues no hay un orden especial de presentación de los temas, ni una defensa perfecta, así 
como no hay un apologeta perfecto.  
 
Resumen 
 

Esta semana hablamos de la revelación especial, las Escrituras y sus características 
fundamentales. Estudiamos algunas implicaciones de la apologética, especialmente la 
necesidad de razonar presuposicionalmente con la Palabra de Dios como punto de partida. 
Observamos que el punto de contacto es un terreno en común, pero también es un punto de 
autoengaño y confrontación. Además, a la luz de la presuposición de la re-creación, 
examinamos el ministerio crucial del Espíritu Santo como el apologeta divino. Hablamos 
también de la necesidad de hacer apologética y de los requisitos para realizar la tarea según 1 
Pedro 3:15.   
 

Algo para pensar 5: Un agnóstico duda  
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Introducción a la Apologética 

 

Introducción 
 

En esta semana y las próximas dos, nos enfocaremos en la metodología. En esta 
lección examinaremos Romanos 2:1-5 buscando reflexiones teológicas y aplicaciones 
relevantes a la apologética. (Tengan en cuenta que esta lección y sus ejercicios son extensos). 
 
Romanos 2:1-5 
 

En este punto del argumento, Pablo cambia de la tercera persona plural, “ellos” (que 
usa en el capítulo uno), a la segunda persona del singular, “tú”. Él deja de hablar del no 
creyente en términos teóricos y generales y se dirige de forma directa a un pagano, en una 
situación hipotética, como si lo estuviera confrontando intencionalmente: “Por esta razón, usted, 
señor, no tiene excusas; ni usted ni ninguno de ustedes que juzgan a los demás”.67 Al abogar a 
favor de Dios en el juicio contra de la humanidad pecadora, Pablo usa el término legal 
anapologetos, que significa “sin defensa”, “sin excusa” y hace referencia al pronunciamiento 

ilegítimo de la humanidad, que alega ignorancia de Dios (Ro. 1:20). En Romanos 2:1, Pablo 
utiliza el mismo término para contradecir la afirmación de inocencia moral del ser humano 
delante de la corte de Dios.   

 
Comenzando con Romanos 1:32 y Romanos 2:1-2, leemos:  

  
Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen 
la muerte; sin embargo, no sólo siguen practicándolas sino que incluso aprueban a 
quienes las practican.  

 
Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues 
al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas.  
 
Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa 
en la verdad. 

 
A partir de esos versículos, concluimos que los seres humanos conocen la ley moral de 

Dios y saben que el incumplimiento de su ley merece un justo castigo: la muerte. Yendo aun 
más lejos, hay dos clases de seres humanos en la corte de Dios: 

                                                             

67
 Traducción al español basada en la traducción de James D. G. Dunn al inglés, en Romanos 1-8, 

Dallas, TX: Word Books, 1988, p. 79 (cursivas mías). 

Metodología 1 
 (Romanos 2:1-5) 

Semana  6 
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 Aquellos que pecan y reciben la aprobación de los demás (1:32). 
 
 Aquellos que pecan y son juzgados por los demás (2:1). 
 

El primer grupo incluye a aquellos que, a pesar de tener conciencia de la ley de Dios, 
reprimen profundamente la verdad para hacer lo malo, sin importarles el juicio venidero de 
Dios. De hecho, revierten el orden moral de Dios y llaman bueno a lo que en realidad es malo, 
porque aprueban la iniquidad. Esta forma de maldad tal vez sea el súmmum del autoengaño 
porque, como dice Pablo, ellos conocen el justo decreto de Dios: “Saben bien que, según el 
justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte”.  

 
El segundo grupo está motivado a evitar el veredicto de culpabilidad por parte de Dios. 

El versículo 3 declara: 
 

¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin 
embargo haces lo mismo que ellos? 

 
Primero que nada, como demuestran Romanos 1 y 2, la humanidad conoce la ley moral 

de Dios, que queda puesta en evidencia por el hecho de que nosotros mismos la usamos para 
evaluar a los demás. Tom Johnson observó: “Todos vivimos evaluando las acciones de todos 
los demás a nuestro alrededor, y todos sabemos que los demás nos están evaluando a 
nosotros”.68 En segundo lugar, el versículo 3 describe una respuesta pecaminosa y errónea a la 
ley moral de Dios, perpetrada por todos: la hipocresía moral. Los seres humanos se juzgan los 
unos a los otros, aun cuando cometen las mismas ofensas.  

 
Tal vez al compararnos a nosotros mismos con los demás pensemos que la cantidad o 

la calidad de nuestros pecados de alguna manera nos exime de la evaluación negativa de Dios. 
Tal como Adán y Eva, que pensaron que tenían el poder de determinar lo bueno y lo malo (Gn. 
2:17; 3:5), nos decimos a nosotros mismos: “Al menos no soy tan malo como él/ella. Cuando 
Tú, Dios, hagas un balance del bien y el mal, considera todas las cosas buenas que he hecho 
(y todas las cosas malas que no he hecho)”. Por lo tanto, la hipocresía moral y el juzgar a 
demás es una especie de mecanismo de defensa personal, una suerte de autosalvación que se 
gana justificándose a uno mismo. Conceptualmente, esto es similar a cuando Adán y Eva se 
cubrieron con hojas de higuera en el Jardín del Edén, tratando de esconderse de Dios. Su 
conducta dejó en evidencia su temor, culpa y vergüenza. No obstante, fue Dios mismo quien 
más adelante les proveyó algo aceptable con que cubrirse (Gn. 3:21). 

 
Por otro lado, pecamos también cuando jugamos a ser Dios juzgando a los demás, 

como si fuéramos los jueces divinos. Sabemos intuitivamente que alguien debe juzgar y 
entonces nos preguntamos a nosotros mismos: “¿Por qué no yo?”. Suponemos que alguien 
debe determinar qué es “lo bueno y lo malo” y nos decimos en nuestros adentros: “Tal vez yo 

                                                             

68
 Extracto de su libro, pronto a ser publicado: The first steps in mission training: wrestling with God’s 

general revelation [Los primeros pasos de la preparación para las misiones: la lucha contra la revelación 

general de Dios]. 



 

55 

 

debería”. De esta manera, nos deificamos a nosotros mismos (idolatramos a nuestro propio 
ego) en nuestra evaluación de los demás, partiendo del hecho de que justificamos nuestra 
moral por nosotros mismos.   

 
De hecho, el versículo 4 revela que los seres humanos poseen una percepción de sus 

propios derechos que es arrogante e injustificada: 
 

¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su 
paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? 

 
El verbo “despreciar”, que también conlleva el sentido de “presuponer” (kataphroneō), 

transmite una serie de matices: “esperar más de lo que uno tiene derecho a esperar de 
alguien”, “sacar ventaja de alguien” o “dar algo por sentado”. Presuponer algo de Dios implica 
tener una actitud de expectativa injusta. Los pecadores creen que merecen la bondad de Dios a 
pesar de su pecado. El pecador autorreferencial piensa que Dios está obligado a hacer el bien 

a sus siervos rebeldes. De esta manera, perdemos totalmente de vista el propósito de la 
bondad de Dios. Su misericordia no tiene la intención de proveer un contexto seguro para pecar 
con impunidad, sino para arrepentirnos. Su bondad no significa que Él apruebe el uso 
parasitario de sus beneficios y recursos por parte de la humanidad. Por el contrario, como 
Pablo argumenta, la bondad inmerecida de Dios obliga al pecador a arrepentirse. Entonces, en 
lugar de favorecer ese sentido de derecho desubicado y la hipocresía moral, Pablo dice en el 
versículo 5:  
 

Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra 
ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio.  

 

Algo para pensar 1: “Aun sin la Biblia, Dios habla” 
 
La ira divina y la bondad de Dios 
 

Cuando Pablo estaba en Listra, los ciudadanos locales trataron de divinizarlo a causa 
de una sanidad dramática que ocurrió como resultado de su predicación del evangelio. Ellos 
exclamaron: “¡Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos!” (Hch. 14:11). 
En respuesta, Pablo se refirió a la bondad, tolerancia y paciencia de Dios (Ro. 2:4) como la 
razón para que ellos se volvieran de su idolatría: 

 
“Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como 
ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y 
se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. 
En épocas pasadas, él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin 
embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias 
del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón”. A 
pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera 
sacrificios (Hch. 14:15-18). 
 
De manera similar, cuando Pablo predicó a los atenienses, hizo hincapié en la 

abundancia de la bondad de Dios manifestada a través de la providencia divina versus la 
idolatría y la ira venidera: 
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El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No 
vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si 
necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las 
cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra; y 
determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios 
para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, él no está 
lejos de ninguno de nosotros, “puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos”. 
Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho: “De él somos descendientes”. 
[...] Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda 
a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al 
mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a 
todos al levantarlo de entre los muertos (Hch. 17:24-28, 30-31). 

De esta manera, cuando Pablo confrontó a su audiencia en Romanos 2:1-5, enfatizó las 
bendiciones divinas inmerecidas como una razón para que se arrepintieran de su incredulidad, 
hipocresía moral e injusto sentido de derecho, ya que “su bondad quiere llevarte al 
arrepentimiento”. Tal como señala Johnson: “El conocimiento reprimido acerca de que merecen 
la ira de Dios permanece en tensión con su experiencia de la gracia común de Dios, de modo 
que saben que reciben mejores cosas de las que merecen”.69 Pablo trabajó para concientizar a 
sus oyentes de esta tensión: que los pecadores “reciben mejores cosas de las que merecen”. 
Johnson agrega: “Su trabajo misionero dio por sentado que las personas a quienes les estaba 
hablando ya tenían una larga historia de conflictos con el Dios que ellos conocían, cuya ley 
conocían, necesitaban, usaban y detestaban, pero a quien fingían no conocer”.70 En 
consecuencia, cuando ponderaban las misericordias inmerecidas de Dios, también se 
confrontaban con lo que realmente merecían: la ira de Dios por sus pecados. De esta manera, 
Pablo los instó a que buscaran la misericordia salvadora de Dios por medio de Cristo.  

 
Otra vez, el método y la predicación apologéticos de Pablo resaltaron la disonancia, 

inherente en el alma del pecador, entre lo que ellos verdaderamente conocen (acerca de Dios, 
Su ley y la responsabilidad por el pecado) y la bondad real e inmerecida que reciben cada día 
de parte de Dios. Esta intensificación del nivel de conciencia espiritual y culpa debería motivar 
una búsqueda de reconciliación con Dios. Cuando Pablo preguntó: “¿No ves que desprecias 
las riquezas de la bondad de Dios?”, expuso la actitud injustificada del pecador, que busca 
hacer valer más derechos de los que en realidad tiene, razón por la cual el ser humano debería 
sentirse moralmente responsable. Yendo aun más lejos, Pablo le mostró al no creyente que la 
gracia no nos provee una ocasión o un recurso para pecar. De hecho, él quería que el pecador 
reconociera que presupone tener a Dios y sus beneficios para así ir en pos de un estilo de vida 
impío. Cuando Pablo preguntó: “¿No ves que [...] su bondad quiere llevarte al 
arrepentimiento?”, le mostró al pecador qué es exactamente lo que debe hacer para 
reconciliarse con Dios: arrepentirse. Esto significa volverse “a Dios dejando los ídolos para 
servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos 
libra del castigo venidero” (1 Ts. 1:9b-10). 

                                                             

69
 Ibídem. 

70
 Ibídem. 
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Algo para pensar 2: “‘No hay Dios’ es la mejor explicación para las cosas”  
(parte 1) 
 
Tres ejemplos 

 
El moralista 71 

Jesús contó una parábola que ilustra la hipocresía moral que Pablo confrontó en 
Romanos 2:1-5 y también ofreció una respuesta deseada a ella. La historia es acerca de 
“algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás”:  

 
A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los 
demás, Jesús les contó esta parábola: “Dos hombres subieron al templo a orar; uno era 
fariseo, y el otro, recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: 
‘Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres —ladrones, malhechores, 
adúlteros— ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la 
semana y doy la décima parte de todo lo que recibo’. En cambio, el recaudador de 
impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista 
al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: ‘¡Oh Dios, ten compasión de mí, que 
soy pecador!’”. Les digo que éste, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. 
Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será 
enaltecido (Lc. 18:9-14). 

 
Los pecadores se “enaltecen” a sí mismos cuando usan la ley de Dios para juzgar a 

otros. Se exaltan a sí mismos, también, cuando se eximen de ese mismo criterio. Johnson 
observa: “Ellos reconocen que conocen la ley moral y la usan para evaluar a su prójimo, pero 
se rehúsan a usar la ley moral natural para señalar su propio pecado, de modo que muestran 
que su propia vida moral y espiritual interior es, a conciencia, una defensa en contra de las 
importantes verdades que reprimen”.72 Nuevamente, las preguntas retóricas y el razonamiento 
de Pablo apuntan a exponer esta discordia moral e intelectual. Su meta era ayudar a los 
pecadores a reconocer su posición de culpabilidad delante del estrado de Dios. Quería que el 
no creyente aceptara el diagnóstico bíblico y la prescripción requerida para la salvación. Quería 
que entendiera su problema con Dios, para el cual Jesucristo es la única solución.  
 
 
 
 

                                                             

71
 Moralismo: se enfoca en el mejoramiento de la conducta moral y la acumulación de buenas obras para 

satisfacer las demandas justas de Dios. También conlleva la tendencia a evaluar la moral de los demás 

como una forma de justificación personal por medio de la comparación.  

72
 The first steps in mission training: wrestling with God’s general revelation [Los primeros pasos de la 

preparación para las misiones: la lucha contra la revelación general de Dios]. 
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El relativista moral 73 
Tom Johnson provee en su libro, pronto a ser publicado, un ejemplo interesante que 

recogió de su experiencia docente74. Cita el siguiente encuentro con una estudiante que era 
una relativista moral: 
 

[Una estudiante] escribió un ensayo en el cual argumentaba, de una manera brillante, 
que todos los asuntos éticos son una cuestión de gustos. Así como a ciertas personas 
les gusta el helado mientras que a otras les gustan los caramelos, a algunas personas 
les gusta un cierto conjunto de acciones mientras que a otras les gusta otro conjunto de 
acciones. Claramente, de su ensayo se infería que es igualmente bueno que nos guste 
el genocidio o la defensa de los derechos humanos. 
 
[Yo le escribí] en su ensayo: “Excelente ensayo, desaprobado”. Estaba bastante 
enojada cuando vino a verme unos días más tarde. “¿Cómo puede desaprobarme si 
escribí un ensayo excelente?”, casi me gritó. Con calma, le respondí: “Me plació hacer 
eso. Es que, como usted bien sabe, la ética es una cuestión de gustos”. “Pero un buen 
ensayo merece una buena nota”, gritó. Con una mirada aburrida, le respondí: “Me 
convenciste. Todo es relativo”. “¡PERO HAY REGLAS! ¡LOS BUENOS ENSAYOS 
SACAN BUENAS NOTAS! ¡HASTA LOS PROFESORES TIENEN QUE SEGUIR LAS 
REGLAS!”. 

 
La estudiante declaraba en su ensayo que no hay absolutos morales ni universales. Sin 

embargo, el relativismo moral funciona sólo si el relativista se exime a sí mismo de su propia 
cosmovisión. Como el moralista al que Pablo confronta en Romanos 2:1-5, el relativista 
contempla la realidad y legisla por sí mismo el bien y el mal, decide qué es bueno y qué es 
malo. Por un lado, declara, en contra de la ley moral cósmica y universal de Dios, que no hay 
absolutos morales, aunque en realidad sabe que no es así. Sin embargo, por el otro lado, no 
aplica la misma norma a sí mismo cuando entran en juego sus intereses personales, lo cual es 
moral y lógicamente incoherente. Cuando la excepción moral que la estudiante exigió para sí 
misma por su nota (“¡Pero hay reglas!”) se encontró con la contradicción de su profesor (quien 
actuó en consonancia con su cosmovisión relativista al desaprobarla arbitrariamente), ella 
reaccionó mal. De este modo, reveló su conocimiento reprimido de la ley moral de Dios al 
evaluar a su profesor negativamente, aun mientras afirmaba que según su cosmovisión el 
relativismo moral aplicaba a todos los demás. Haciendo eco del versículo 4, ella dio por 
sentado que su instructor le daría el beneficio de una buena calificación a pesar de su 
cosmovisión, aunque la coherencia requería que ella permitiera que su profesor se tomara esa 
misma clase de libertad relativista. Johnson explica qué sucedió después: 
 

Y entonces se iluminó su entendimiento. Su enojo conmigo le demostró que ella no 
creía de verdad en las cosas que había escrito en su ensayo filosófico. En realidad, 

                                                             

73
 Relativismo moral: libertad de las restricciones morales; declaración de que no hay normas morales 

universales.  

74 The first steps in mission training: wrestling with God’s general revelation [Los primeros pasos de la 

preparación para las misiones: la lucha contra la revelación general de Dios]. 
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pensaba (contrario a todo lo que había escrito) que todos sabemos mucho sobre lo que 
está bien y lo que está mal, que hay verdaderos estándares de una conducta correcta y 
que esos estándares no son una cuestión de gustos. Le di una buena nota por lo que 
había aprendido, pero toda su filosofía relativista de la vida quedó hecha pedazos. 
Como la mayoría de las personas, ella no sólo creía en un estándar de lo que está bien 
y lo que está mal (a pesar de lo que había dicho que creía); también sabía que yo 
conocía ese mismo estándar del bien y el mal. Su negación de ese estándar sólo era un 
juego de moda. Al perder el juego, puede que haya comenzado a recuperar su alma.   
 
La estudiante descubrió que el relativismo moral no tenía sentido basado en su propia 

cosmovisión, puesto que no podía vivirla coherente o sinceramente. Y como sabemos, su 
posición tampoco tiene sentido basándose en una cosmovisión bíblica.  
 

Algo para pensar 3: “‘No hay Dios’ es la mejor explicación para las cosas” 
(parte 2) 
 
El escéptico 75 

C. K. Chesterton, el autor del siglo XIX, dio un ejemplo ficticio de una crisis entre un 
estudiante depresivo y suicida, el inocente Smith, y su profesor, Emerson Eames, que era un 
escéptico:76  
 

“Vine a verlo a esta hora inoportuna porque estoy llegando a la conclusión de que la 
existencia realmente está demasiado corrompida. Conozco todos los argumentos de los 
pensadores que piensan de otra manera: sacerdotes, agnósticos y esa clase de 
personas. Y sabiendo que usted es la autoridad viviente más grande de entre los 
pensadores pesimistas…”  
 
“Todos los pensadores”, dijo Eames, “son pensadores pesimistas”. Comenzando con 
ese fastidioso cinismo, prosiguió con su conversación depresiva por horas.  
 
Muy entrada la noche, algo en Smith finalmente se quebró. No podía soportarlo más. 
“¡Por Dios, que se acabe el mundo!”, gritó golpeando su puño contra la mesa. 
 
Eames, sin ser realmente conciente de que el humor de Smith había cambiado, dijo: 
“Un cachorro con hidrofobia probablemente lucharía por su vida mientras lo matamos, 
pero si fuéramos bondadosos, deberíamos hacerlo. Del mismo modo, un dios 
omnisciente nos libraría de nuestro dolor. Nos quitaría la vida”.  
 
“¿Y por qué no nos quita la vida?”, preguntó el estudiante. 

                                                             

75
 Escepticismo: suele ser una forma de relativismo que declara que nada es seguro, especialmente la 

revelación divina.  

76
 Adaptado de la cita del libro de Os Guiness 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, pp. 43-46. 
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“Porque Él mismo está muerto”, dijo el filósofo. “En este sentido es realmente 
envidiable. Para cualquier persona pensante, los placeres de la vida son triviales y 
pronto se vuelven insípidos, son sobornos para atraernos a una cámara de torturas”. 
 
En este punto, Eames ve que Smith tiene un arma y está apuntándole a él. Le dice: 
“¿Qué está haciendo? ¿Está loco? ¡Baje esa cosa!”.  
 
“Voy a ayudarlo a salir de su pozo, viejo”, dijo Smith con una cruda ternura. “Voy a 
terminar el dolor del cachorro”.  
 
“¿Quiere matarme?”, gritó el profesor, echándose atrás hacia la ventana. 
 
“No es algo que haría por cualquiera”, dijo Smith con emoción. “Pero usted y yo hemos 
llegado a tener cierta confianza e intimidad, de alguna manera. Ahora sé de todos sus 
problemas y sé cuál es la única cura, viejo amigo. Pronto va a terminar, ¿sabe?”.  
 
El profesor trató de escapar por la ventana, pero quedó atrapado con parte del techo de 
abajo. Smith lo siguió a la ventana y miró hacia abajo como un benefactor 
profundamente compadecido, con el revólver en la mano como extendiendo un regalo.  
 
Lo que eventualmente rompió con el impasse no fue el debate sino el amanecer. El sol 
se levantó lentamente y tornó rosado el cielo. Las campanas sonaron, los pájaros 
cantaron, los techos de la antigua universidad del pueblo se iluminaron como por un 
fuego y el sol se levantó aun más con una gloria tan profunda que los cielos no podían 
contenerla. De repente, el infeliz profesor, que estaba viviendo la última mañana de su 
vida, no pudo soportarlo más.  
 
“Ayúdeme a salir de este lugar, ya no puedo soportarlo”, dijo el profesor.  
 
Smith le respondió: “Pero antes de que le rompa el cuello o le vuele la tapa de los 
sesos… quiero clarificar un punto metafísico. ¿Entiende usted que quiere su vida de 
vuelta? 
 
“Daría lo que fuera por recuperarla”, respondió el infeliz profesor.  
 
“¿Dar lo que fuera?”, gritó Smith. “¡Entonces explote en su descaro y dénos una 
canción!”. El profesor, sobresaltado, se lanzó a cantar un himno de gratitud por la 
existencia.  
 
Satisfecho, Smith le dio dos tiros en la cabeza y lo dejó morir.  
 
El incidente concluyó con el inocente Smith explicando las razones de su locura. “¿No lo 
entiende?”, gritó Smith. “Tenía que hacerlo, Eames. Tenía que probar que usted estaba 
equivocado o morir yo. Cuando un hombre es joven, casi siempre tiene a alguien de 
quien piensa que está en la cima de la capacidad de la mente humana... Bueno, usted 
fue esa persona para mí… ¿No ve que tenía que probarle que usted no hablaba en 
serio? De otra manera, habría de hundirme yo mismo en el pozo”.    
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Smith continuó: “Lo que vi brillar en sus ojos cuando colgaba de la ventana era el 
disfrute de la vida y no la ‘voluntad de vivir’. Lo que supo cuando quedó afuera de esa 
maldita ventana es que el mundo, cuando todo está dicho y hecho, es un lugar hermoso 
y maravilloso; yo lo sé, porque lo vi también en ese mismo momento”.  

 
El profesor Eames también trató de vivir una contradicción. A pesar de su escepticismo 

declarado acerca de todas las cosas —lo que incluía a Dios, sus beneficios y su ley moral—, no 
estaba dispuesto a morir por lo que profesaba. No creía realmente que “los placeres de la vida 
son triviales y pronto se vuelven insípidos”, ni que “son sobornos para atraernos a una cámara 
de torturas”. Su cosmovisión escéptica no era existencialmente creíble basándose en su propia 
presuposición ni en la de la Biblia. La amenaza de Smith hizo que la disonancia emergiera a la 
superficie y, de esa manera y por la fuerza, Eames tuvo la capacidad de ver bondad y belleza 
en el mundo que Dios creó. Por esa razón, se arrepintió de su falso sistema de creencias.   

 
En conclusión, el moralista, el relativista moral y el escéptico tienen dos características 

en común. En primer lugar, no pueden vivir en concordancia con su cosmovisión y las 
convicciones que profesan. El moralista profesa una creencia en las normas morales, pero no 
vive de acuerdo con ellas y juzga a los demás arbitrariamente. El relativista moral profesa que 
no cree en las normas morales, pero no vive de acuerdo a esta cosmovisión cuando ella 
contradice sus intereses personales o una convicción que sostiene (aunque esconde) en lo 
profundo de su ser. El escéptico profesa una creencia en un mundo sin sentido junto con un 
ateísmo práctico, pero no puede vivir con esta convicción frente a la realidad de la muerte o a 
las bendiciones inmerecidas. En segundo lugar, cada uno asume para sí mismo una 
perspectiva supuestamente divina, legisla por sí mismo las normas morales y declara la 
naturaleza de la realidad esencial. Cada uno de ellos pierde de vista la bondad de Dios: “su 
bondad quiere llevarte al arrepentimiento”.    
 

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

 
Es muy importante nunca minimizar los efectos noéticos del pecado (necedad, 

distorsión, autonomía, engaño, evasión y orgullo). Cuando jugamos a ser Dios, creamos 
muchos “juegos de moda” por medio de los cuales nos cegamos a nosotros mismos, 
obstruimos la verdad y reemplazamos la revelación por alternativas idólatras. El problema con 
estos sustitutos divinos es que no funcionan. No representan la realidad. Siempre requieren 
excepciones. Nunca son realmente absolutos ni universales.  

 
Por ello, critiquen a los sustitutos de Dios. ¿En qué falla su cosmovisión? ¿Por qué no 

tiene sentido lógico ni es posible vivirla dadas sus presuposiciones? Demuestren que no tienen 
sentido considerando la cosmovisión cristiana. Piensen también: ¿cómo explica la Biblia la 
justificación propia de uno mismo y la distorsión de la verdad?  

 
Cuando les hablen a los no creyentes acerca de Dios, hagan hincapié en el testimonio 

que Dios mismo les da en sus vidas a través de las “las riquezas de la bondad de Dios, de su 
tolerancia y de su paciencia”. Ayúdenlos a pensar en aquello por lo que deberían estar 
agradecidos, aquello que disfrutan, aquello para lo que son buenos. En los términos de Pablo, 
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“Dios les ha hecho bien al hacer ___________” o “Dios ha alegrado sus corazones con 
_______________” (Hch. 14:17). Exploren de qué manera obra la bondad de Dios para 
guiarlos al arrepentimiento. Háblenles acerca de las implicaciones de una comprensión bíblica 
de Dios: ¿Tiene sentido presuponer Su gracia para vivir en pecado y rebelión? ¿No es más 
sabio honrarlo como a Dios y darle gracias (Ro. 1:21)? 

 
Hagan preguntas formuladas con el fin de probar la conciencia moral y espiritual de su 

prójimo. Intenten incrementar su conciencia espiritual personal. Procuren demostrarle (o mejor, 
capacítenlos para descubrir por sí mismos) que la experiencia que tienen de la bondad de Dios 
está en tensión con la ira de Dios que merecen.  

 
Ayúdenlos a ver la dicotomía moral que implica el juzgar a lo demás mientras se eximen 

a sí mismos, aun por medio de sus propios estándares pecaminosos. Ayúdenlos a ver cómo 
presuponen la existencia de Dios, su bondad y su ley moral con cada aliento de vida.  

 
Ayúdenlos a descubrir cómo sus cosmovisiones declaradas —el moralismo, el 

relativismo moral y el escepticismo— en realidad son idolatría. Todos presuponen la necesidad 
de una ley moral, pero usurpan el rol del dador de la ley para ocuparlo ellos mismos; pero, dado 
que no están calificados para ser Dios, no pueden vivir en medio de las realidades que ellos 
mismos crean por medio de la idolatría y el pecado. En otras palabras, muéstrenles que ellos 
no viven, ni pueden vivir, por sus propias convicciones y que en realidad están presuponiendo a 
su Creador, Señor y Juez todo el tiempo.  

 
Finalmente, es mucho más importante escuchar que hablar (por alguna razón, ¡Dios nos 

dio dos orejas y sólo una boca!). Aprendan a hacer muchas preguntas y escuchar con atención. 
Oren para que el Espíritu los guíe y les dé discernimiento acerca de cómo proceder. Busquen 
las disonancias en el alma de su prójimo, entre lo que en realidad saben y lo que hacen o 
dicen. Muchas veces, los argumentos intelectuales y las cosmovisiones son simplemente una 
máscara para proteger el alma amargada por el sufrimiento causado por el pecado personal y 
el de otros que lo dañaron.  
 
Resumen 
 

Esta semana estudiamos Romanos 2:1-5 y la manera en que Pablo continuó 
construyendo su argumento acerca del juicio de Dios. Consideramos cómo apeló Pablo al 
testimonio de Dios para mostrar que el conocimiento obstruido acerca de Él está en tensión con 
la experiencia de la misericordia divina. Examinamos de qué manera la culpa y el juzgar a los 
demás nos traicionan en la supresión de la verdad acerca de Dios y su ley moral. Leímos tres 
ejemplos, uno real y dos ficticios, que ilustran estos conceptos. Finalmente, repasamos varias 
implicaciones y sugerencias. 
 

Algo para pensar 5: Diálogo apologético 1 
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Introducción a la Apologética 

 

Introducción 
 

En la semana 2 observamos algunas de las herramientas del apologeta, entre ellas, las 
Escrituras, el razonamiento, las pruebas, el testimonio y la proclamación. En las primeras 
lecciones, estudiamos varias presuposiciones clave para la apologética cristiana, por ejemplo: 
la creación, la revelación general, la gracia común, el pecado, el punto de contacto entre las 
Escrituras y el no creyente, y la redención. En esta lección, seguiremos edificando 
conocimientos sobre la base de esos conceptos. Estudiaremos Proverbios 26:4-5 para extraer 
de allí principios útiles para la metodología apologética. También consideraremos la necesidad 
de amar a Dios con nuestra mente. (Tengan en cuenta que esta lección y sus ejercicios son 
extensos).  
 
Cosmovisión, ateísmo y apologética 
 

En la apologética, debemos concentrarnos siempre en dos dimensiones: el pensador y 
sus pensamientos, o más específicamente, en lo que podríamos llamar sus “creencias 
invalidantes”,77 es decir, las creencias que hacen que el cristianismo se vea inverosímil. Las 
barreras y obstáculos se originan en un pensador concreto o una persona (o cultura específica) 
cuya mentalidad es hostil hacia Dios. El corazón autónomo y pecaminoso del ser humano 
busca “jugar a ser Dios” en un sentido intelectual, ético y existencial. Del corazón apóstata 
fluyen doctrinas específicas, ideas y valores que son antitéticos respecto de Dios. En 
consecuencia, la apologética debe desafiar tanto al ego ambicioso que aspira a la soberanía 
como también a las cosmovisiones y creencias invalidantes que genera el aspirante a 
soberano.  

 
Por ejemplo, Tim Keller describe la mentalidad moderna o posmoderna en términos de 

un “individualismo expresivo” o “la soberanía de la conciencia individual”.78 Otros han 
expresado este concepto de manera similar, dándole nombres como: el “ego centrado en sí 
mismo y creador de sí mismo”, el “ego autónomo imperial”, el “ego insaciablemente codicioso”, 

                                                             

77
 “Toda cultura hostil al cristianismo sostiene un conjunto de creencias ‘del sentido común’ 

consensuadas que automáticamente hacen que los principios cristianos parezcan imposible de creer 

para la gente” Ver T. Keller, Deconstructing defeater beliefs: leading the secular to Christ [Deconstrucción 

de las creencias invalidantes: guiar lo secular a Cristo], 1 de Enero de 2000, p. 1, disponible en inglés en: 

http://thegospelcoalition.org/resources/a/Deconstructing-Defeater-Beliefs-Leading-the-Secular-to-Christ. 

78
 Ibídem. 

Metodología 2  
(Proverbios 26:4-5) 

Semana  7 

http://thegospelcoalition.org/%20resources/a/%20Deconstructing-Defeater-Beliefs-Leading-the-Secular-to-Christ


 

64 

 

“el yo soberano” o “el yo vacío” (que trata de “llenarse” a sí mismo por medio del consumo de 
bienes y servicios). Es más, piensen en las muchas palabras del discurso popular de hoy en 
día que llevan el prefijo “auto” o van seguidas de palabras como “personal”, “propio” e 
“individual”: aceptación personal, emancipación personal, autoestima, satisfacción personal, 
identidad propia, realización personal, expresión individual, etc. En verdad, en nuestra era, la 
importancia del ego individual se pone en alto porque se lo considera el lugar donde la persona 
encuentra sentido religioso. La espiritualidad consiste en un proceso de peregrinaje, búsqueda, 
percepción y experiencia a través del yo. Por esta razón, Keller observa que el mantra de la 
espiritualidad contemporánea declara: “Es verdad si a mí me sirve”.79  

 
Partiendo de esta orientación pecaminosa, surgen muchas creencias invalidantes que 

hacen que el cristianismo parezca intelectual y existencialmente inverosímil. En su libro En 
defensa de Dios: Creer en una época de escepticismo, Keller enumera varios argumentos y 
opiniones altaneras “que se levanta[n] contra el conocimiento de Dios” (2 Co. 10:5) en la era 
contemporánea. Algunos de ellos son: el pluralismo religioso, la maldad y el sufrimiento, el 
posmodernismo, el testimonio de la iglesia, el castigo divino y el naturalismo.80 El aspirante a 
apologeta debe familiarizarse con estas objeciones típicas y generalizadas, así como con las 
múltiples respuestas bíblicas a ellas.81 El apologeta también debe entender las objeciones y 
preguntas específicas que se levantan dentro de su cultura particular.  

 
Sin embargo, la realidad es que el rango completo de objeciones, preguntas y 

alternativas es extremadamente amplio e intimidante. Preparar una respuesta eficaz para cada 
una requeriría toda una vida de estudio, lo cual es irrealista. De todas maneras, no es 
necesario preparar una defensa para cada objeción, sino más bien reconocer el origen 
genérico de toda objeción a la cosmovisión bíblica. De acuerdo con la Biblia, todas las 
versiones de la mentalidad antibíblica comparten una misma raíz: el ateísmo (Sal. 14:1-4, Ro. 
3:11). Todos los seres humanos se comportan como ateos y agnósticos en la práctica: como si 
Dios no existiera, como si a Él nada le importara o como si Él no fuera importante. La 
humanidad piensa que puede creer, decir o hacer lo que quiera con impunidad. El ateísmo es 
el suelo en el que germinan todas las variadas interpretaciones independientes y alternativas 
de la realidad y todas las formas de creencia invalidante. En consecuencia, es crucial que el 
apologeta diagnostique y confronte la raíz de todas las objeciones, tema del que hablaremos a 
continuación.  
 

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

                                                             

79
 Ibídem (cursivas suyas). 

80
 Grupo Editorial Norma, 2009. 

81
 Varios libros de Keller están disponibles en castellano: En defensa de Dios: Creer en una época de 

escepticismo, Dioses Falsos y El Dios pródigo: Enseñanzas de una parábola para curiosos, escépticos y 

creyentes. En cuanto a las evidencias y la argumentación a favor de la Biblia y sus doctrinas, 

encontrarán disponibles en castellano los siguientes libros de Lee Strobel: El caso de Cristo, El caso de 

la fe, El caso del Creador, El caso de la resurrección, El caso de la Navidad y Encuentra al Jesús 

verdadero. 
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Las presuposiciones 
 

Ya hemos aprendido acerca de la naturaleza presuposicional de la apologética. A modo 
de repaso, podemos hablar de tres dimensiones presuposicionales. Primero, hay una esfera 
presuposicional concreta. Por un lado, se refiere al medioambiente físico y real en el cual 
nosotros “vivimos, nos movemos y existimos” (Hch. 17:28a). Necesariamente presuponemos la 
existencia de la gravedad y la uniformidad de la naturaleza, por ejemplo. Por otro lado, se 
refiere a las normas que utilizamos todo el tiempo: la lógica, la gramática y la moral, entre otras.  

 
Segundo y en términos subjetivos, una presuposición es una orientación espiritual, una 

lealtad suprema y una confianza fundamental. Los seres humanos están o a favor o en contra 
de su Creador, Señor y Juez. O bien reconocemos a Dios o bien reprimimos y reemplazamos la 
verdad. Caminamos por la senda de los necios o por la de los sabios. Por esta razón, la 
apologética bíblica afirma su compromiso con la autoridad de las Escrituras. En palabras del 
autor de Hebreos: “Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de 
modo que lo visible no provino de lo que se ve” (He. 11:3).  

 
Tercero y en términos objetivos, las presuposiciones son el fruto de la orientación 

fundamental del corazón en un sentido intelectual, existencial y espiritual. En consecuencia, 
nuestros distintos estilos de vida y maneras de pensar demuestran una orientación fundamental 
respecto de Dios. En pensador apóstata razona desde una orientación autónoma y propone 
ideas y acciones que son antitéticas a la revelación. Hay un sinfín de religiones, cosmovisiones 
y filosofías apóstatas que funcionan presuposicionalmente como creencias invalidantes. Por el 
contrario, la presuposición fundamental del cristiano es la gloria de Dios y sus proposiciones se 
derivan de la revelación.  

 
Por último, en términos de la lección 6, deberíamos preguntarnos: ¿dé que manera es 

que el no creyente “presupone” a Dios al dar por sentado secretamente las condiciones que Él 
provee y que son necesarias para oponerse a Él? ¿De qué bondades de Dios depende el ateo 
o el agnóstico para rechazar a Dios? ¿Cómo es que su conocimiento reprimido de que 
merecen la ira de Dios permanece en tensión con su experiencia personal de la gracia común 
de Dios, de manera que sabe que recibe cosas mejores de las que merece? ¿Cómo usa 
(presupone) a Dios, Su Palabra y Su mundo para revelarse y deshonrar al Creador e incluso 
deshonrarse a sí mismo? Una vez, Cornelius Van Til observó un incidente curioso que tuvo 
lugar en un tren entre un padre y su hijo y que ilustra vívidamente estas ideas. Él usaba esta 
ilustración con frecuencia para explicar de qué manera el no cristiano presupone a Dios aun 
cuando lo niega y lo ataca:   
 

Así como un niño necesita sentarse en la falda de su padre para poder pegarle en el 
rostro, el no creyente, en su condición de criatura, necesita al Dios Creador, al 
Sustentador Providencial del universo, para poder oponerse a Él. Sin este Dios, el 
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fundamento sobre el que construye sus argumentos no existiría. No puede pararse en el 
vacío.82 

 

Algo para pensar 2: La mujer del pozo 
 
Proverbios 26:4-5 
 

Proverbios 26:4-5 nos da algunos consejos para saber cómo argumentar 
presuposicionalmente: 
 

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.  

 
A primera vista, los dos versículos parecen contradecirse, pero vamos a ver que no es 

el caso. De hecho, representan un método apologético de dos pasos. Por un lado, le 
mostramos al no creyente que su objeción no tiene sentido basándonos en su propia 
presuposición de interpretación autónoma. Esto involucra una crítica interna “negativa” u 
ofensiva. Por otro lado, argumentamos que su objeción no tiene sentido basándonos en la 
cosmovisión bíblica. Esta es la defensa positiva, en la cual nos valemos de las herramientas 
que tenemos a nuestra disposición: los razonamientos, las Escrituras, el testimonio y la 
proclamación. En el caso del ateísmo y el agnosticismo, tratamos de mostrar que no funcionan 
en ninguna de las dos presuposiciones: ni en el ateísmo ni en la cosmovisión bíblica.83 

 
Consideremos el versículo 4. La idea principal es: no se comuniquen con un necio de 

manera necia o ustedes también serán necios.84 Esto es cierto tanto de nuestra manera de 
hablar como del contenido de nuestro discurso. Basándonos en lo que hemos aprendido, un 
necio puede ser grosero, orgulloso, cínico, discutidor, cerrado, acusador e irrespetuoso. Puede 
que trate de dominar la conversación hablando demasiado, cambiando de tema o formulando 
preguntas innecesarias que no se relacionan con el tema en cuestión. Por otro lado, ¿cómo 
debería comunicarse el cristiano? Con paciencia, respeto, afecto, claridad, vulnerabilidad y 
honestidad. Recuerden lo que dice 1 Pedro 3:15-16: “Estén siempre preparados para 
responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con 
gentileza y respeto”.  
 
Versículo 5 

En el versículo 5 leemos: “Respóndele al necio como se merece, para que no se tenga 
por sabio”. Tengan en cuenta que el necio busca interpretar el mundo como si Dios no 
existiera; pero, al mismo tiempo, habla como si fuera el intérprete supremo de la realidad. Al 
decir que Dios no existe o que no podemos conocerlo, los ateos y agnósticos hacen el tipo de 

                                                             

82
 Essays on Christian education [Ensayos sobre la educación cristiana], Philadelphia, PA: Presbyterian 

and Reformed Press, 1971, p. 89. 

83
 El orden de los dos pasos puede variar. 

84
 Tengan en mente que la Biblia describe al necio en términos de ateísmo, idolatría e impiedad.  
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afirmación que haría quien se atribuye facultades divinas, lo cual es extremadamente arrogante 
e ingenuo. Este versículo declara que nuestro método debería elevar el nivel de conciencia 
espiritual del necio. Debería hacerlo conciente de su necedad, a menos que siguiera pensando 
que su ateísmo o agnosticismo es justificado. De modo que, para evitar debatir con un necio 
como necios, no debemos pasar por alto su afirmación de supremacía ni el hecho de que se 
atribuya la capacidad de interpretar la realidad de manera independiente. No debemos pasar 
por alto la idolatría del pensamiento no cristiano. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo muchas 
preguntas y escuchando con mucha atención.  

 
En primer lugar, argumenten sobre la base de su presuposición atea o agnóstica.85 

Cuando el no creyente dice que Dios no existe o que es imposible conocerlo, nosotros 
podemos decir, por ejemplo: “Esa es una afirmación absoluta y usted es un ser finito. ¿Ha 
buscado a Dios en todo el universo y a través de toda la historia?”. El no creyente, obviamente, 
tendrá que responder que no, con lo cual debe permanecer abierto a la posibilidad de que haya 
un Dios.9 

 
Cuando el incrédulo dice que es imposible saber si Dios existe, preguntémosle, por 

ejemplo: “¿Cómo puede probar esa afirmación? ¿Cómo puede estar seguro de que un Ser 
divino nunca se comunica? ¿No debería buscar e intentar escuchar a Dios, sólo por si acaso?”. 

Yendo aun más lejos, insinuar que Dios no tiene sabiduría ni bondad suficiente para 
comunicarse es un juicio de valor negativo. Preguntémosle: “¿Con qué criterio hace ese juicio 
de valor? ¿Se cree que usted es Dios?”. 

 
Al agnóstico se le podría preguntar: “¿Se da cuenta de que siendo agnóstico debe estar 

al mismo tiempo abierto y cerrado a la posibilidad de la existencia de Dios? Debe estar abierto 
a la posibilidad de que Dios exista; pero, por otro lado, nunca va a poder reunir todas las 
pruebas a favor o en contra de esa posibilidad. Y, considerando que usted es finito, nunca va a 
tener la certeza de que Dios no exista”.   

 
Se le puede decir tanto al ateo como al agnóstico: “La razón de su incertidumbre es que 

está jugando a ser Dios; pero no tiene los atributos de Dios. La magnitud y la calidad de su 
conocimiento son limitadas. La razón por la que sostiene su ateísmo o agnosticismo es que 
está decidido a razonar de manera independiente, como si fuera dueño de cualidades divinas o 
como si Dios no fuera importante. Tal vez crea que usted es un observador neutral, pero eso es 
imposible cuando se trata de Dios”.  
 

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

                                                             

85
 Las conversaciones raramente suceden de la forma en que se describen aquí. Por lo general, hacen 

falta muchas y variadas conversaciones para afianzar primeramente un vínculo de confianza con la 
persona. Esta sección está inspirada por un diálogo que se encuentra en el libro de Richard Pratt: 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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Versículo 4 
El versículo 4 nos dice: “No respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás 

por necio”. Entonces, en segundo lugar, debemos razonar sobre la base de nuestras 
presuposiciones. Pídanle al no creyente que adopte su punto de vista por el bien del debate y 
que razone como un creyente por un momento. Díganle que ustedes no afirman tener un 
razonamiento independiente ni superior, sino que dependen de la Palabra de Dios. Díganle que 
ustedes no necesitan saberlo todo, que de hecho no pueden saberlo todo, y que sólo necesitan 
conocer a Aquel que lo sabe todo: Dios. Díganle que no pueden permanecer neutrales respecto 
de Dios. La Biblia enseña que todos están a favor o en contra del Creador y que nuestra lealtad 
suprema se manifiesta en la manera en que vivimos nuestra vida en la práctica.   

 
Sugiéranle: “Querer probar que Dios existe es como querer argumentar a favor o en 

contra de que el aire existe. Mientras debatimos a favor o en contra, respiramos ese mismo 
aire. Querer probar que Dios existe es como querer argumentar a favor o en contra del agua. 
Mientas el pez discute, sigue nadando. Querer probar que Dios existe es como caminar en el 
primer piso de una casa. Simplemente damos por sentado que hay vigas y columnas que 
sostienen el piso. No podemos verlas, pero depositamos nuestra fe en ellas”.86  

 
Entonces, podrían decirle: “Cuando usted argumenta a favor del ateísmo o del 

agnosticismo, presupone la existencia de las leyes de la lógica, la gramática, la moral y la 
naturaleza. Está dando por sentada la existencia de las mismas condiciones que la Biblia 
explica pero que su ateísmo jamás podrá explicar; como el aire que respiramos, el agua en la 
cual nadamos o las columnas que sostienen el piso”.  

 
“¿Puede ver que en realidad sólo tiene dos opciones? O cree en un caos total, 

impersonal y materialista gobernado por el azar, o cree que verdaderamente existe un cosmos 
personal y supremo gobernado por un diseño inteligente. Obviamente, usted en realidad no 
cree en el caos total, porque la manera en que vive presupone que hay un orden subyacente, 
no caos”.  

 
“Así que, en realidad sí tiene cierta clase de fe en Dios, aunque esté oculta, de una 

forma asumida e inconsciente. En otras palabras, usted está usando mi teísmo para probar su 
ateísmo. Se está basando en Dios y en todo lo que Él ha creado para negar su misma 
existencia”. 

 
Por último, la Biblia da una explicación de por qué esto es así. Podríamos formularlo de 

la siguiente manera: “Los seres humanos son pecadores. Somos hostiles hacia Dios. 
Queremos tener el control. Tratamos de “jugar a ser Dios” con nuestra vida. Como resultado, 
estamos en conflicto con nuestro Creador. Afortunadamente, Dios implementó una operación 
de rescate para los seres humanos pecadores: Jesucristo pagó el castigo por nuestro ateísmo 
y por todos nuestros pecados, ya sean intelectuales o de conducta. Aquí yace nuestro sustituto, 
porque Él cargó con el castigo de Dios en nuestro lugar. Para usted y para mí, eso significa que 

                                                             

86
 Este párrafo fue inspirado por las palabras de Cornelius Van Til en sus libros Christian Apologetics 

[Apologética cristiana], p. 64 y Why I Believe in God [Por qué creo en Dios],  p.1. 
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debemos volvernos de nuestra autodeificación y de nuestro pensamiento independiente, 
confesar nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo”. 
 
Dos ejemplos de las cartas paulinas 

En 1 Corintios 15:1-19 (como vimos en la semana 2) observamos de qué manera 
interactuó Pablo con aquellos miembros de la iglesia que negaban la resurrección. Para 
demostrar la validez de su postura, Él utilizó varios recursos (las pruebas, el razonamiento, el 
análisis crítico y las Escrituras) y así se valió de un método presuposicional de dos pasos. En 
primer lugar, demostró que rechazar la resurrección no tenía sentido si nos basamos en la 
presuposición de las Escrituras (y en su propia lógica interna). En segundo lugar, rechazar la 
resurrección no tenía sentido desde el propio punto de vista de sus oponentes (teniendo en 
cuenta su perspectiva pecaminosa e independiente). De esta manera, si ellos rechazaban la 
evidencia de las Escrituras, el testimonio confiable, y no reconocían que su razonamiento era 
defectuoso, “todavía [estaban] en sus pecados” (v. 17) y eran “dignos de lástima” (v. 19).  

 
De manera similar, en Romanos 2:1-11 (como vimos en la semana 6), Pablo usó la 

misma metodología de dos pasos. En primer lugar, criticó el punto de vista del no creyente y 
explicó las consecuencias negativas de rechazar la enseñanza de las Escrituras: “Si rechazan 
el diagnóstico de Dios y mantienen una falsa defensa basada en la autojustificación y en el 
juzgar a los demás, entonces se engañan a ustedes mismos, porque no van a escapar del 
juicio de Dios. Presuponen las riquezas de la bondad de Dios, pero no reconocen la demanda 
de arrepentimiento. Acumulan ira para ustedes mismos, y recibirán ira y furia, tribulación y 
aflicción”. En segundo lugar, Pablo explicó las consecuencias positivas de afirmar la enseñanza 
de las Escrituras: “Si afirman el diagnóstico de Dios y abandonan su autojustificación, entonces 
escaparán del juicio de Dios. Si aceptan la bondad de Dios con gratitud y discernimiento, 
afirman la demanda de arrepentimiento basada en la bondad de Dios, y buscan gloria, honor e 
inmortalidad haciendo lo bueno, recibirán vida eterna y paz” (ver vv. 7-10).  
 

Algo para pensar 4: “Feliz sin Dios” 
 
El Shemá 

 
Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús 
les había contestado, le preguntó: “De todos los mandamientos, ¿cuál es el más 
importante?”. “El más importante es: ‘Oye, Israel. El Señor nuestro Dios es el único 
Señor’”, contestó Jesús. “‘Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas’. El segundo es: ‘Ama a tu prójimo como a ti 
mismo’. No hay otro mandamiento más importante que éstos” (Mr. 12:28-31). 
 
En este pasaje se encuentra el versículo 30, que es importante para nuestro estudio de 

la apologética: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas”. La expresión original de este mandamiento se encuentra en 
Deuteronomio 6:5 (vs. 4-9), el pasaje que cita Jesús. Esta declaración fue una confesión de fe, 
y una guía para ponerla en práctica, para el antiguo Israel. Es lo que llamamos el Shemá y es 
citado en el judaísmo hoy en día: 
 

Escucha, Israel: El SEÑOR nuestro Dios, el SEÑOR es Uno. Amarás al SEÑOR tu Dios con 
todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que Yo te 
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ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Las inculcarás continuamente a tus hijos, y 
hablarás de ellas al estar sentado en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te 
acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tus manos como una señal y las llevarás 
como una marca entre tus ojos; las escribirás en los postes de tu casa y en tus 
portones. 
 

 El Shemá fue la respuesta de Israel al pacto de Dios, a Su elección de la nación de 
Israel y a la misión que Dios les encomendó en el mundo. Parte de la respuesta apropiada al 
amor de Dios era amarle en reciprocidad: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda 
tu alma y con todas tus fuerzas” (Dt. 6:5). Amar a Dios requiere lealtad incondicional en cada 
aspecto de la existencia y de acuerdo con su ley. Amar a Dios era pensar, desear y 
comportarse según los términos de Dios y para su gloria. En el Antiguo Testamento, las 
expresiones “con toda tu alma” y “con todo tu corazón” indicaban que el amor a Dios implicaba 
una lealtad absoluta y una singularidad de propósito.  
 
 No obstante, observen cómo se manifiesta este amor a Dios (esto es importante para la 
cosmovisión bíblica y la apologética). El amor se origina por dentro, en el “corazón”, donde fue 
internalizado e incorporado en el mismo ser interior; pero, como la levadura, esta devoción 
influye en toda la vida de una persona y todo lo que uno tiene y hace. El amor a Dios comienza 
en el corazón, luego se extiende a la mente y a los procesos cognitivos para, finalmente, 
expresarse en lo que hacemos, especialmente con nuestros bienes (de hecho, la palabra 
“fuerzas” en el original significa literalmente “recursos” o bienes y se la entendía como dinero). 
En otras palabras, nuestro amor a Dios nunca podrá ser meramente subjetivo o experiencial: 
debe afectar cada área de nuestra existencia, incluida nuestra vida intelectual y el uso de 
nuestros bienes personales. El amor de Dios es totalitario. Debe controlar todas las áreas de 
nuestra vida y todos nuestros recursos, todo el tiempo.  
 
Ama a Dios con tu mente 
 
  Dado que la cosmovisión bíblica declara que debemos amar a Dios con nuestra mente, 
debemos desear que el señorío de Cristo sea proclamado en todos los ámbitos y, 
particularmente, en el mundo de las ideas. Abraham Kuyper, el erudito holandés reformado, 
declaró: “En toda la creación, no hay ni un sólo centímetro cuadrado sobre el que Jesucristo no 
proclame: ‘¡Esto es mío! ¡Esto me pertenece!’”. Obviamente, cuando declaramos que Jesús es 
el Señor, decimos que Él es Señor sobre todo, sobre cada esfera de la vida, cada aspecto de 
nuestra existencia, cada don y capacidad que poseemos y, en particular, nuestro pensamiento.  
 
  Muchos de los grandes líderes de la iglesia, a lo largo de la historia cristiana, amaron a 
Dios con su mente y también tuvieron estudios de un alto nivel intelectual. Por ejemplo, John 
Amos Comenius, el reformador y educador protestante checo del siglo XVIII, dijo que el mundo 
de Dios está sesgado por el pecado y se transformó en un laberinto de engaños cuya única 
salida es la educación bíblica como proceso que dura toda la vida. Él veía la adquisición del 
conocimiento, y de hecho todas las experiencias de la vida, como un ejercicio espiritual: “Así 
como el mundo entero es una escuela para la humanidad… la vida entera de cada individuo es 
una escuela, desde la cuna hasta la tumba”.  
 
  No es coincidencia que la Reforma fuera el resultado del impacto de ideas nuevas, 
basadas en la Biblia, que surgieron entre los intelectuales. Muchos de los avivamientos y 
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movimientos reformadores que cambiaron el mundo surgieron en las universidades. Piensen en 
grandes reformadores como Jan Hus, John Wycliffe, Martín Lutero, Juan Calvino y John 
Wesley: todos fueron académicos y eruditos muy reconocidos. ¿Sabían que muchas de las 
universidades y hospitales de todo el mundo fueron fundados por misioneros cristianos?  
 
  Por último, les dejaré varias preguntas para que consideren como cristianos: ¿Cuál es 
el nivel de educación y conocimiento bíblico en la iglesia evangélica? ¿Hasta qué punto la 
cosmovisión bíblica ejerce alguna influencia en los debates de la sociedad y la cultura? Los 
cristianos, ¿están entrenados para amar a Dios con su mente? ¿Estamos preparados para 
interactuar apologéticamente y enfrentar las creencias invalidantes de la sociedad? ¿Cuál es el 
impacto de las ideas basadas en la Biblia entre los intelectuales? 
 
Resumen 
 

Esta semana hablamos de las creencias invalidantes y de la raíz de todas las 
objeciones: el ateísmo. Consideramos las características concretas, subjetivas y objetivas de 
las presuposiciones. Estudiamos Proverbios 25:4-6, concentrándonos en el método apologético 
para refutar el ateísmo y el agnosticismo. Finalmente, pensamos en qué significa amar a Dios 
con el intelecto.  
 

Algo para pensar 5: Diálogo apologético 2  
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Introducción a la Apologética 

 

Introducción 
 

En esta última lección, estudiaremos en sermón de Pablo en el Areópago de Atenas. 
Primero, resumiremos el contexto que constituía la cosmovisión de Atenas y el escenario en el 
que la encontramos. Luego, examinaremos algunas de las ideas principales del sermón, así 
como el método apologético, de Pablo. A lo largo de toda la lección, repasaremos los 
conceptos aprendidos en el curso. Por último, plantearemos el desafío de pensar 
estratégicamente el ministerio en el contexto universitario. (Tengan en cuenta que esta lección 
y los ejercicios son extensos). 

El contexto de la cosmovisión en Hechos 17 

 
El sincretismo religioso 

El Imperio Romano creó un medioambiente globalizado, multiétnico y multicultural 
debido a la migración forzada, la conquista y el comercio. Muchos grupos de personas fueron 
desarraigados geográfica y culturalmente, lo cual resultó en un gran entremezclado de estilos 
de vida, valores y espiritualidades. Había una tendencia general a igualar y mezclar las 
deidades reverenciadas por cada grupo de personas. Las personas pertenecían a varias 
comunidades religiosas al mismo tiempo en su intento de alcanzar un contacto con el poder 
divino y ser llenos de la presencia de lo sobrenatural. En todos los estratos sociales, y 
especialmente en los centros urbanos, había una fascinación generalizada con todo lo 
novedoso o exótico, facilitada por la apertura a nuevas formas de expresión religiosa. Este 
escenario religioso se caracterizaba por la competencia, el pluralismo y la experimentación. 
Como resultado, el contexto de las misiones neotestamentarias representaba un gran 
sincretismo cultural, espiritual e intelectual.  

  
En términos generales, el Nuevo Testamento se caracterizaba por la ansiedad 

espiritual. Las personas solían buscar la comunión personal con una deidad para asegurarse la 
vida después de la muerte y evitar la influencia dañina del destino o de los espíritus malignos. 
Había una percepción de la estructura del universo que estaba profundamente arraigada a la 
mentalidad de esta época. Para muchos, el mundo estaba gobernado por dioses irascibles, 
indiferentes a la humanidad y normalmente malignos. Los seres humanos no podían hacer 
mucho más que luchar contra la marea implacable del destino y los demonios.   
 
Las cosmovisiones seculares 

En contraste con esta mezcla pluralista, hubo dos cosmovisiones filosóficas 
predominantes, el epicureísmo y el estoicismo, que intentaban desalentar el fervor religioso. 
Ambas promovían una cosmovisión naturalista que ofrecía seguridad existencial en contra del 
caos del mercado espiritual. Las dos diferían entre sí sólo en cuanto refiere a la naturaleza de 

Metodología 3 
(Hechos 17:16-34) 

Semana  8 
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la verdadera realidad. Los epicúreos eran materialistas, mientras que los estoicos eran 
racionalistas y creían en un panteísmo del Logos divino. El estoicismo proclamaba una visión 
cíclica de la historia, que se mueve en secuencias de destrucción y regeneración. Ambos 
creían que la realidad suprema, en esencia, era impersonal. Ambos rechazaban la noción de la 
creación. Ambos rechazaban la idea de vida eterna para el alma o de la resurrección del 
cuerpo. 

  
Epicuro, el filósofo fundador del epicureísmo, creía que la piedad popular no era 

correcta: “Las afirmaciones de las multitudes acerca de los dioses no son preconceptos 
verdaderos sino presuposiciones falsas”. Filodemo, uno de sus principales seguidores, declaró: 
“No hay nada que temer en dios. No hay nada de qué alarmarse respecto a la muerte”.  De 
hecho, ellos afirmaban que el cumplimiento del sentido de la vida no ocurría con el paso del 
alma del hombre a la eternidad, sino que se lo experimentaba sólo en este mundo. Aun así, con 
el paso del tiempo, ambas cosmovisiones llegaron a tolerar la religión y dieron a sus seguidores 
cierta libertad ecléctica. Por ejemplo, los estoicos declararon: “Aunque repudiamos estos mitos 
con desprecio, deberemos entender que la personalidad y naturaleza de las divinidades 
impregnan la sustancia de muchos de los elementos”.  
 
Lucrecio 

Tito Lucrecio Caro, el poeta y filósofo romano, ejemplifica apropiadamente la 
cosmovisión que prevalecía entre los intelectuales de la antigua Atenas. Nació cerca del 
99 a. C. y murió, aproximadamente, en el año 55 d. C. Llegó a ser una especie de “héroe 
cultural” y profeta.87 Su poema De la naturaleza de las cosas (De rerum natura) influenció a los 

principales pensadores de su época, tales como Cicerón, Ovidio y Virgilio. Ovidio describió a 
Lucrecio como alguien “sublime”. Virgilio declaró: “Feliz es aquel que ha sido capaz de conocer 
la causa de las cosas y que pone debajo de sus pies todos los temores, el inexorable destino y 
el rugido del infierno devorador”. Sin embargo, Lucrecio no era ateo. Según comentó Stephen 
Greenblatt: “Él creía que los dioses existían, pero también creía que, por el hecho de ser 
dioses, no podían preocuparse por los seres humanos ni por ninguna cosa que nosotros 
hagamos”.88 Greenblatt resumió varias ideas centrales del De rerum natura:89  

 
Las partículas elementales de la materia, los átomos, son eternas. El tiempo no es 
limitado; no tiene principio ni final: es infinito.  

 
El universo no tiene creador ni diseñador. Lo que existe no es la manifestación de 
ningún plan supremo ni diseño inteligente… No hay final ni propósito de la existencia, 
sólo creación y destrucción sin cesar, gobernadas totalmente por el azar.  

 

                                                             

87
 Ver Stephen Greenblatt, The Swerve: how the world became modern [El cambio de dirección: cómo 

llegó a ser moderno el mundo], Nueva York, NY: W. W. Norton & Company, 2011. 

88
 Ibídem, p. 183. 

89
 Citas de las páginas 186-202. 
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El universo no fue creado por o para los humanos. La tierra, con sus mares y desiertos, 
climas hostiles, bestias salvajes, enfermedades, obviamente no fue creada con el 
propósito de hacer que nuestra especie se sienta en casa.  

 
Los seres humanos no son únicos. Son parte de un proceso material mucho más 
grande que los vincula no sólo a todas las demás formas de vida sino también a la 
materia inorgánica.  

 
La sociedad humana dio inicio a una edad dorada de tranquilidad y abundancia, sino a 
una batalla primitiva por la supervivencia.  

 
Las artes de la civilización no le son dadas al hombre por alguna clase de hacedor de la 
ley… Surgieron de la mano del temor a los dioses, el deseo de obtener riquezas y la 
búsqueda de la fama y el poder. Todo esto se originó por el anhelo de seguridad.  
 
Todas las religiones organizadas son ilusiones supersticiosas. Las ilusiones están 
basadas en deseos, temores e ignorancia que están profundamente arraigados al 
hombre. Los humanos proyectan imágenes del poder, la belleza y la seguridad perfecta 
que les gustaría poseer. Labrando a sus dioses a su imagen, llegaron a ser esclavos de 
sus propios sueños.  
 
La meta más alta de la vida humana es el acrecentamiento del placer y la reducción del 
dolor… No hay un propósito ético más alto que el de facilitar esta búsqueda para uno 
mismo y para su prójimo.  

 
En la creencia errónea de que las almas son inmortales y de que, por esa razón, están 
potencialmente sujetas a una eternidad de sufrimiento, los seres humanos imaginan que 
pueden, de alguna manera, negociar con los dioses para obtener un final mejor, una 
eternidad de placer en el paraíso.  
 
La comprensión de que el universo consiste en átomos y vacío y nada más… de que 
nuestras almas son tan materiales y mortales como nuestros cuerpos, todas estas 
cosas no son motivos de desesperación. Por el contrario, un profundo entendimiento de 
cómo son realmente las cosas es el paso crucial hacia la posibilidad de la felicidad. La 
insignificancia de los seres humanos —el hecho de que no todo se trate de nosotros y 
nuestro destino— es la buena noticia.  
 
Lo que se necesita es rechazar las mentiras de los sacerdotes y otros traficantes de 
fantasías, y mirar de lleno y con calma a la verdadera naturaleza de las cosas.  
 

Resumen 
El contexto de cosmovisión en el que Pablo predicó era, por un lado, un contexto de 

transición, incertidumbre y temor y, por otro lado, de profundo escepticismo. De hecho, 
podríamos decir que esta civilización pagana era una cultura de “búsqueda” espiritual. La gente 
buscaba por todos lados, probaba todo o cualquier combinación de espiritualidades o 
cosmovisiones para alcanzar claridad, seguridad y certidumbre. Por consiguiente, por el bien 
de la cohesión social y espiritual, las sociedades del antiguo Oriente Próximo fomentaron el 
pluralismo y la tolerancia.  
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Esta era la clase de mundo religioso, social y simbólico que enfrentó Pablo en Atenas. 

Había obstáculos conceptuales y estructurales profundamente arraigados en las personas que 
les impedían creer en la fe cristiana. Se registró, por ejemplo, que el dios griego Apolo declaró 
cuando se instaló el Areópago: “Una vez que el hombre muere y la tierra bebe su sangre, no 
hay resurrección”. Obviamente, para los intelectuales atenienses, “Jesús y la resurrección” no 
eran intelectualmente posibles ni existencialmente creíbles.  
 

Algo para pensar 1: Diálogo apologético 3A 
 
Atenas y el Areópago 
 

La ciudad de Atenas era considerada el centro intelectual del antiguo Oriente Próximo. 
Cuatro importantes cosmovisiones filosóficas establecieron allí su centro: el Liceo de Aristóteles 
(335 a. C.), el Jardín de Epicuro (306 a. C.), la Academia de Platón (ca. 287 a. C.) y el Pórtico 
Pintado de Zeno (200 a. C.). Sin embargo, para el tiempo en que Pablo llegó a Atenas, estas 
escuelas habían perdido mucho de su atractivo. En gran parte, la misma mentalidad de 
“búsqueda” espiritual, evidente a lo largo y ancho del Imperio, se manifestó también en los 
atenienses. El eclecticismo espiritual era prominente entre las masas, mientras que el 
escepticismo filosófico prevalecía entre la élite cultural.   

 
Cuando Pablo empezó a debatir en el mercado público, el ágora, su proclamación atrajo 

la atención del consejo de la ciudad, el Areópago. El consejo estaba conformado por unos 
treinta exmagistrados que asumían numerosas y variadas responsabilidades de gobierno. Se 
les había asignado la tarea de poner orden en el ágora y controlar a los oradores que exponían 
allí. Si alguien amenazaba la paz pública o la cosmovisión prevaleciente, podía llevarse a cabo 
una audiencia exploratoria informal para determinar si deberían presentarse acusaciones 
formales en su contra. Al parecer, eso es lo que sucedió en el caso de Pablo. El consejo 
también tenía la autoridad para ordenar el exilio de una persona e implementar la pena capital.   

 
Sin embargo, es importante tener presente que los filósofos estoicos y los epicúreos 

probablemente no fueron el único objetivo de Pablo. La audiencia a la que él se dirigía era 
mucho más amplia y conformaba la opinión pública predominante de la sociedad ateniense. 
Pablo comenzó en el ágora, donde no hay duda de que varias clases sociales escucharon su 
mensaje. Una vez que se presentó ante el consejo, Lucas dice: “Algunas personas se unieron a 
Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer 
llamada Dámaris, y otros más” (Hch. 17:34).  

 
La preocupación y diligencia del consejo por preservar el status quo fue meritoria, cabe 

notar. Por un lado, el historiador griego Tucídides escribió que Cleón (un activista político de 
fines de la década del 430 a. C.) señaló acerca de los atenienses: “Ustedes son las personas 
perfectas para caer en el engaño de cualquier cosa nueva que se diga”. Por otro lado, tal como 
observó Lucas (Hch. 17:21), los atenienses eran morbosamente curiosos. De hecho, entre las 
élites había un estereotipo negativo sobre las masas, según el cual se decía que eran 
entrometidos, ingenuos y supersticiosos. Por esa razón, un autor sugiere que el deseo de 
escuchar más acerca de “Jesús y la resurrección” indica un deseo corrompido de aprender más 
acerca de “una deidad y su deidad femenina asociada, tales como Venus y Adonis o Zeus y 
Dione”. Después de que quedara en claro que “la resurrección [anastasis] no era una asociada 
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femenina a un dios extranjero [Jesús] y que no se conocería ningún detalle salaz acerca de su 
relación”, el intercambio se discontinuó de manera abrupta. Como dijo Lucas: “Y cuando oyeron 
de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: Te escucharemos 
otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos” (Hch. 17:32-33).90 
 

Algo para pensar 2: Diálogo apologético 3B 
 
El sermón de Pablo (Hch. 17:22-27) 

 

22 Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra: “¡Ciudadanos atenienses! 
Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. 

23 Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta 
inscripción: A UN DIOS DESCONOCIDO. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo 
desconocido es lo que yo les anuncio. 

24 El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No 
vive en templos construidos por hombres,  

25 ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, él 
es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. 

26 De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra; y 
determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios.  

27 Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. 
En verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros”. 
 

Proclamación: “No respondas al necio según su necedad” (Pr. 26:4a).  
Pablo comienza haciendo una afirmación y una observación. Primero, él declara: 

“Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen” (v. 22). ¿Está haciendo 
una afirmación positiva o negativa? ¿Está afirmando la piedad de los atenienses y elogiando su 
forma de adoración? ¿O está haciendo un comentario negativo, queriendo decir, de hecho: 
“Veo que son muy supersticiosos”? Si es una afirmación positiva, eso implica que su 
religiosidad es “verdadera”, tal como se manifiesta hasta ese entonces, puesto que al menos 
representa un esfuerzo sincero por alcanzar a Dios, al menos es un paso en la dirección 
correcta. Por otro lado, recordemos que mientras Pablo estuvo en Atenas, “su espíritu se 
enardecía dentro de él” por la idolatría ateniense y “discutía” con muchos de ellos en la plaza 
pública de la ciudad. Recordemos también el diagnóstico negativo que él da de la condición 
humana en Romanos 1 y 2. Por consiguiente, es muy probable que Pablo haya utilizado esa 
afirmación de manera negativa o, deliberadamente, haya tenido la intención de usarla de 
manera indirecta, desde una perspectiva retórica o persuasiva. Su audiencia entonces se 
preguntaría si estaba hablando en términos positivos o negativos, lo cual, sin duda, atrajo su 
atención desde el primer momento. Parece que este era el caso, porque para descubrir el 
significado de esta frase, para saber más de “Jesús y la resurrección” y para descubrir si Pablo 

                                                             

90
 P. Gray, “Athenian Curiosity (Acts 17:21)”, Novum Testamentum XLVII, 2, 2005: 116. 
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realmente sabía algo valioso, su audiencia tuvo que escucharlo con atención hasta el final. Su 
curiosidad innata los motivó a escuchar hasta cierto punto (vv. 32-33).  

 
Segundo, él observó: “Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un 

altar con esta inscripción: A UN DIOS DESCONOCIDO” (v. 23a). Pablo hizo énfasis en la profunda 
disonancia que había en su religiosidad. Ellos profesaban tener tanto una conciencia 
distorsionada de Dios (v. 22, “sumamente religiosos”) como también ignorancia acerca de Dios 
(vv. 23 y 30). Por un lado, afirmaban las limitaciones de su conocimiento; pero por otro lado, 
aseveraban como verdad universal el hecho de que Dios no puede ser conocido 
(agnosticismo).  

 
Tercero, cuando Pablo dijo: “Pues bien, eso que ustedes adoran como algo 

desconocido es lo que yo les anuncio” (v. 23b), les demostró su intención de debatir 
presuposicionalmente. Sabía que ellos habían obstruido la verdad de Dios y la habían 
reemplazado por la idolatría. Pablo reconoció que ellos en realidad conocían a Dios y que el 
“altar al dios desconocido” era un simple intento de evadir esa realidad a través de una 
declaración de agnosticismo. En palabras de Cornelius Van Til, lo que Pablo le dijo a los 
atenienses fue, en efecto: “Deben admitir que erigieron este altar al Dios desconocido sólo 
porque buscan ocultar la verdadera realidad acerca de ustedes mismos”.91 Pablo sabía que los 
seres humanos fueron creados a la imagen de Dios y están sujetos a su revelación, pero 
también entendía que la humanidad no reconoce a Dios “como Dios”, y eso se manifiesta en el 
hecho de que obstruyen y reemplazan la verdad. La humanidad es culpable delante de Dios 
por sus distorsiones y sustituciones voluntarias y caprichosas.  

 
De acuerdo con el diagnóstico de Pablo, los atenienses no sólo eran receptores de la 

verdad sino que además tergiversaban la verdad. Cualquier hecho o prueba que pudiera 
proveer el teísmo cristiano sería interpretada a través de su cosmovisión distorsionada y se la 
juzgaría como inverosímil. Por esta razón, Pablo presentó otra cosmovisión por medio de la 
cual evaluar el argumento en favor de “Jesús y la resurrección”. Scott Oliphint explica: “En lugar 
de sólo decir la verdad, Pablo toma sus nociones enmarañadas (por su conocimiento obstruido) 
de un Dios desconocido y comienza a desenredarlas. Como un maestro del enigma, Pablo 
toma los pedazos diseminados, confusos y caóticos del conocimiento de su audiencia y los 
ubica en el orden y marco correcto”.92 En otras palabras, él expuso la evidencia a favor del 
evangelio dentro de la cosmovisión bíblica. Como dijera Van Til: “Los hechos de Jesús y la 
resurrección son lo que son sólo en el marco de las doctrinas de la creación, la providencia y la 
consumación de la historia en el juicio final”.93  
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Cuarto, Pablo argumentó que la cosmovisión ateniense no tenía sentido sobre la base 
de la revelación. Les recordó quién es Dios, nuestra culpabilidad por el pecado y la solución, el 
evangelio de Jesucristo.94 Desde una perspectiva positiva, por ejemplo, apeló al testimonio de 
la revelación general, haciéndose eco de los temas que trata en Romanos 1 y 2: la creación 
(Hch. 17:24, 26, 29), la providencia divina (Hch. 17:26), la dependencia de Dios por parte de la 
humanidad (Hch. 17:25b, 28), el pecado del hombre (Hch. 17:30b), el juicio divino en el futuro 
(Hch. 17:31) y la idolatría (Hch. 17:22, 24b, 29). Hizo hincapié en el rol de Dios como Creador y 
Sustentador del universo (Hch. 17:24-25), su providencia y cuidado sobre todos los pueblos 
(Hch. 17:26-27a) y su inmanencia, su conocimiento y el hecho de que su comunión está al 
alcance de todos (Hch. 17:22, 27b-29). Sólo dentro de este marco conceptual (cosmovisión) 
tenían sentido “Jesús y la resurrección”.  

 
Desde una perspectiva negativa, el teísmo cristiano contradijo sus creencias 

invalidantes, aquellos aspectos de la cosmovisión ateniense que hacían que la cosmovisión 
bíblica se volviera inverosímil a sus ojos: 
 

En contra de su materialismo: Dios creó todas las cosas (v. 25). La materia no es 
eterna. Tiene un comienzo. Hay una distinción entre el creador y la criatura.  

  
En contra de su naturalismo: Dios es sobrenatural y trascendente (vv. 24-25). El 
ateísmo epicúreo no es una descripción veraz de la realidad.  

   
En contra de su ritualismo e idolatría: Dios no habita en templos hechos con las manos 
(vv. 24, 25, 29). Lucrecio estaba en lo correcto al hablar de la vanidad de la idolatría, 
pero estaba equivocado en cuanto a la realidad suprema.  

  
En contra de su sentido de superioridad cultural e intelectual: Pablo proclamó la unidad 
espiritual y el origen común de la raza humana en Adán (v. 26a). Desde el punto de 
vista de Dios, somos todos “bárbaros” (Ro. 1:14, 3:10-18). Como Pablo afirmó en 
Romanos 2:1: “Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a 
los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas 
cosas”.  

  
En contra de su alarde de tener mayor sabiduría y conocimiento: Pablo el “charlatán” 
(literalmente, vendedor de fantasías) les declaró lo que ellos confesaron no conocer (v. 
23). Dios dijo: “Destruiré la sabiduría de los sabios; frustraré la inteligencia de los 
inteligentes” (1 Co. 1:19).  

  
En contra de su agnosticismo: Dios “no está lejos de ninguno de nosotros” y nosotros 
“de él somos descendientes” (vv. 27b, 28b). Salmos 19:1 declara: “Los cielos cuentan la 
gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos”.  
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En contra del destino y el Logos estoico: Pablo declaró un Absoluto personal. Explicó la 
providencia de Dios (v. 26b), su cuidado (vv. 25-27) y su cercanía (v. 28). La 
cosmovisión bíblica afirma: “En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos 
suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad” (Ef. 1:4-5b).  

  
En contra de la doctrina epicúrea que enseña que la esfera divina está distante y 
desconectada de la humanidad: Dios es Creador (v. 24), Señor (v. 26) y Juez (v. 31). 
Pablo citó al poeta pagano Epiménides: “En él vivimos, nos movemos y existimos” (v. 
28).  

  
En contra del concepto de que Dios es hostil (como los dioses y demonios que 
atormentan a la humanidad): Dios “es quien da a todos la vida, el aliento y todas las 
cosas” (v. 25) y creó un medioambiente que anima a los seres humanos a buscarlo (v. 
27).  

  
En contra del ateísmo práctico: Pablo proclamó el juicio final de Dios (v. 31). La 
impunidad es una ilusión. Eclesiastés declara: “El fin de este asunto es que ya se ha 
escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo 
para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aun la realizada en 
secreto” (Ec. 12:13-14).   

 
En contra de su mirada cíclica de la historia: Pablo declaró su perspectiva escatológica 
de la historia, que culmina con el juicio y la restauración (vv. 30-31). La segunda carta 
de Pedro dice que nosotros estamos “esperando ansiosamente la venida del día de 
Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con 
el calor de las llamas. Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra 
nueva, en los que habite la justicia” (2 P. 3:12-13).   

 
Quinto, Pablo dice que los seres humanos deberían buscar a Dios: “Esto lo hizo Dios 

para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren” (v. 27). Pablo explica, por un 
lado, que Dios creó el mundo de tal manera que los humanos pudieran y debieran buscar a 
Dios. Los creó a su imagen, puso “eternidad” en sus corazones. Dejó un “testimonio” de sí 
mismo en todo lugar, entretejido en la realidad; por lo tanto, el ser humano tiene tanto la 
oportunidad como la obligación de buscarlo. Sin embargo, la segunda frase verbal, “aunque 
sea a tientas”, indica una expectación dudosa. El verbo que usa Pablo, psēlaphaō, significa 

“encontrar algo al sentirlo al tacto” o “ir a tientas”. No es una imagen positiva. Ir a tientas da el 
sentido de tantear en la oscuridad, en un vano intento de hallar un lugar de apoyo o encontrar 
algo. El punto es que, a pesar del diseño de Dios para la comunicación con su creación, los 
seres humanos obstruyen y reemplazan su mensaje. Tuercen la verdad y distorsionan la 
realidad. Sus esfuerzos reflejan meramente una imagen deformada y una interpretación 
errónea de la revelación general de Dios. Van “tanteando a ciegas” en las tinieblas espirituales. 

  

Algo para pensar 3: Diálogo apologético 3C 
 
Crítica: “Respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio” (Pr. 
26:5). 

No era suficiente sólo declarar la verdad y contrastar las cosmovisiones. También era 
necesario desacreditar su idolatría y demostrar su inverosimilitud. Pablo argumentó de una 
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manera que socavaría su razonamiento independiente. Quería mostrar la inutilidad de jugar a 
ser Dios intelectual y espiritualmente. El sermón de Pablo continuó de la siguiente manera:  
 

27 Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. 
En verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros, 

28 “puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos”. Como algunos de sus propios 
poetas griegos han dicho: “De él somos descendientes”. 

29 Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea 
como el oro, la plata o la piedra: escultura hecha como resultado del ingenio y de la 
destreza del ser humano. 

30 Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a 
todos, en todas partes, que se arrepientan. 

31 Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha 
designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. 

 
Pablo les dijo, en efecto: “Puesto que Dios es el Creador, Señor y Juez, y puesto que Él 

no carece de nada, ¿por qué practican la idolatría, como si Él dependiera de sus sacrificios o 
pudiera ser manipulado por sus oraciones? Y ¿por qué dicen que Dios es ‘desconocido’, 
cuando de hecho sus propios poetas declaran que ‘en Él vivimos, nos movemos y existimos’ y 
que ‘de él somos descendientes’? Ustedes saben más de lo que admiten saber. Lucrecio tenía 
razón al menos en parte. Ustedes ‘proyectan imágenes del poder, la belleza y la seguridad 
perfecta que les gustaría poseer. Labrando a sus dioses a su imagen, llegaron a ser esclavos 
de sus propios sueños’. Es decir, obstruyen la verdad del Dios que conocen y la reemplazan 
por imágenes del Dios que preferirían que Él fuese. El único remedio para esta condición es el 
arrepentimiento y la fe en Jesucristo, porque Dios ha establecido una fecha para el juicio. 
Deben convertirse de la idolatría y de los ídolos específicos que han fabricado”.  

 
Para explicar su punto, Pablo redefinió la terminología y los conceptos de su audiencia, 

que guardaban cierta similitud lingüística con los del cristianismo, y les dio un nuevo marco. Por 
ejemplo, sus citas de Epiménides (“en él vivimos, nos movemos y existimos”) y Arato (“porque 
de él somos descendientes”) originalmente no se referían al Dios de la Biblia, sino a deidades 
paganas. Oliphint comentó acerca de la necedad de los atenienses: “Puesto que es cierto que 
somos la descendencia de Dios, ¿cómo podemos pensar que Dios es como las cosas 
inanimadas que nosotros fabricamos? [...] ¿Cómo pueden creer que Dios es algo que ustedes 
mismos crearon? ¿No significaría eso que Dios es la descendencia de ustedes?”.95 O como 
explicó Van Til: “He venido a decirles que sus sistemas no son meramente inadecuados, en el 
sentido de que no abarcan todas las preguntas que el hombre debe hacerse, sino que son 
pecaminosos porque dejan afuera a Dios”.96 La realidad es que Dios los tuvo por responsables 
ante Él por sus presuposiciones (filosofías, cosmovisiones y creencias invalidantes) y, por lo 
tanto, no tenían excusa. Como afirmó Pablo en otro pasaje, los no creyentes deben 
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“[convertirse] de sus ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a 

su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira por 
venir” (1 Ts. 1:9b-10). 

 
Trágicamente, su idolatría no tenía sentido sobre la base del testimonio de las 

Escrituras y de sus propias presuposiciones. No era plausible ni intelectual ni existencialmente. 
Tergiversaba su identidad como seres hechos a imagen de Dios, contradecía lo que ellos 
sabían realmente en sus corazones y, en última instancia, era tanto dañina como ineficaz. 
Como dice el Salmo 115:  

 
¿Por qué tienen que decirnos las naciones: “¿Dónde está su Dios?”. Nuestro Dios está 
en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos son de oro y plata, 
producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar; ojos, pero no 
pueden ver; tienen oídos, pero no pueden oír; nariz, pero no pueden oler; tienen manos, 
pero no pueden palpar;  pies, pero no pueden andar; ¡ni un solo sonido emite su 
garganta! Semejantes a ellos son sus hacedores, y todos los que confían en ellos. 

 
Resumen 
 

Esta semana hemos observado la manera en que Pablo debatió presuposicionalmente 
con los intelectuales de Atenas, basando sus razonamientos en las Escrituras. Él analizó y 
criticó su cosmovisión sobre la base de la revelación (general y especial). Proveyó el marco de 
cosmovisión necesario para entender a Jesucristo y la resurrección. Demostró las disonancias 
que había en su posición en lo relacionado con Dios. Explicó que no tiene sentido, ni intelectual 
ni existencialmente, adorar ídolos.  

 
También ejemplificó cómo debería prepararse el apologeta. El apóstol Pablo conocía las 

Escrituras en detalle y entendió la mentalidad de su audiencia. Se familiarizó con sus 
costumbres, literatura y pensamiento. Conocía sus presuposiciones y creencias invalidantes.  

 
Sabía cómo usar sus malas interpretaciones de la revelación general y la gracia común 

para fortalecer su apologética. Oliphint nos da un consejo útil: “Necesitamos desarrollar la 
capacidad de reconocer esas verdades distorsionadas y luego adoptarlas en nuestro discurso 
para enderezarlas”.97 Luego agrega: “Pablo está usando sus propias palabras, sus propias 
ideas, como un anzuelo, tanto para traerlos dentro del cristianismo como para mostrarles su 
error”.98 Por ejemplo, la idea de que “en Él vivimos, nos movemos y existimos” es una verdad 
maravillosa “cuando la ponemos de vuelta en el lugar que le corresponde, es decir, en el 
contexto del cristianismo”.99 
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Finalmente, la experiencia de Pablo en Atenas nos muestra los parámetros de la 

responsabilidad apologética. Aunque la respuesta “parece” haber sido mínima (vv. 32-34), no 
sabemos cómo haya usado Dios a esos pocos convertidos para servir a Su Iglesia y para 
extender su Reino. Como en el caso de Pablo, nuestro trabajo es prepararnos y ofrecernos 
para el servicio. La tarea de traer convicción y conversión le compete al Espíritu Santo.  
 

Algo para pensar 4: Diálogo apologético 3D 
 
La oportunidad 
 

En Buenos Aires, hay 17 universidades públicas y 30 privadas. A nivel nacional, hay 39 
públicas y 46 privadas. Pero lo más importante es que ¡hay alrededor de 1,5 millones de 
estudiantes universitarios en Argentina! 

 
¿Cuántos de estos estudiantes son evangélicos? ¿Cuántos profesores son cristianos? 

¿Cuántos estudiantes comenzaron como creyentes pero perdieron su fe durante sus estudios? 
¿Cuánta influencia ejerce la cosmovisión bíblica en las universidades de Argentina? ¿Cuántos 
estudiantes de escuelas secundarias están preparados en mente y doctrina para el ataque 
secular que enfrentarán en la universidad? Los estudiantes universitarios cristianos, ¿están 
preparados para “responder a todo el que les pida razón de la esperanza” que hay en ellos? 

 
¿Hasta qué punto la cosmovisión bíblica ejerce su influencia en el debate público y en 

las políticas de Argentina? ¿Cuántos “guardianes” de la cultura son cristianos sinceros e 
intelectuales que saben expresarse con claridad? ¿Hay líderes culturales, políticos, 
tecnológicos, educativos, de los negocios y del gobierno cuyo estilo de vida refleje una fe 
comprometida? El cristianismo, ¿significa algo más que una experiencia subjetiva y personal 
que vivimos los domingos? Estas y muchas otras preguntas relacionadas están vinculadas con 
los temas de la cosmovisión y la apologética.  

 
El desarrollo de la cosmovisión normalmente ocurre en el contexto de la universidad. 

Con frecuencia, las mentes y corazones se ven cautivados y son discipulados por perspectivas 
antitéticas a la cosmovisión cristiana. Suele ser en las universidades donde se determinan la 
plausibilidad intelectual y la credibilidad existencial, por lo general en detrimento del 
cristianismo. Muchas veces, la universidad es un entorno que destruye la fe. Los estudiantes 
escuchan expresiones como “la fe es sólo una muleta”, “la Biblia es sólo mitología”, “el 
cristianismo es prejuicioso e intolerante”, “la moralidad es diferente en todos lados”, “cada uno 
debe encontrar su propia verdad”, “puedo ser bueno sin Dios”, “Jesús fue un hombre que murió 
como cualquier otro”.100 
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Aun así, es en las universidades donde se forman los futuros líderes. Por esta razón, los 
ministerios universitarios son tanto una gran oportunidad como un campo de batalla crucial. 
Daryl McCarthy, el director del Instituto Internacional de Estudios Cristianos (IICS), describe la 
importancia estratégica de los estudios superiores en una monografía titulada “Reforma o 
revolución: los eruditos cristianos y la cosmovisión cristiana en las universidades seculares”.101 
Allí escribió: “Históricamente, las universidades han sido centros de cambio, tanto para bien 
como para mal. Muchos avivamientos y movimientos reformadores que cambiaron el mundo 
surgieron en las universidades”. Por lo tanto, “enseñarle la cosmovisión cristiana a los líderes 
que se forman en las universidades públicas es una manera estratégica de alcanzar el mundo 
para Cristo”. McCarthy observa que Pablo enseñó por dos años en el “Salón de Tirano” (Hch. 
19:8-10) y afirmó que se había abierto delante de Él “una puerta grande para el servicio eficaz” 
(1 Co. 16:9).  

 
Es importante advertir lo que él señala: “más del 90 % de los líderes del mundo y los 

jefes de estado se han graduado de universidades u otras instituciones educativas de estudios 
superiores”. McCarthy cita a Charles Malik, quien fue diplomático de la ONU: “El hombre de hoy 
nunca se encuentra fuera de la influencia de la universidad, ya sea una influencia directa o 
indirecta […]. No hay asunto hoy en día que sea más importante que el estado de la mente y el 
espíritu universitario”.  
 
La cosecha 
 

En Mateo 9:37-38, Jesús dijo: “Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque 
estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus 
discípulos: ‘La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies 
que envíe obreros a su mies’”. Teniendo en cuenta el entorno intelectual, ético y espiritual hostil 
de la universidad, podemos comparar al estudiante universitario con las ovejas. Los 
estudiantes, como ovejas, muchas veces se ven espiritualmente indefensos, incapaces de 
defenderse o rescatarse a sí mismos. Están perdidos: confundidos y sin rumbo, atraídos por 
toda clase de ideologías y espiritualidades alternativas. Son vulnerables, fácilmente engañados 
y susceptibles a que se los manipule. Están “sin esperanza y sin Dios en el mundo” (Ef. 2:12).  

 
Piensen en el contexto de la universidad como una clase de “mies” o campo de 

cosecha. Para maximizar la cosecha, no enviaríamos recogedores de uvas a un arrozal. No 
enviaríamos recogedores de algodón a un jardín de rosas. No enviaríamos cosechadores de 
papas a levantar semillas de girasol. Obviamente, para maximizar la producción y evitar dañar 
la cosecha, tendríamos que enviar cosechadores debidamente entrenados a un campo 
adecuado para sus habilidades. Por ende, necesitaríamos enviar cosechadores para cada 
campo en particular que estén aptos por su temperamento, entrenamiento y dones para ser 
productivos en ese campo.  

 
En el campo de la universidad, necesitamos obreros debidamente entrenados. El 

estudio de cosmovisión y apologética los ayudará a prepararse. Necesitamos personas como 
los hijos de Isacar, que “eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían 
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lo que Israel tenía que hacer” (1 Cr. 12:32). Necesitamos obreros que entiendan la misión de 
Dios y los evangelios alternativos que buscan adherentes hoy en día; obreros que conozcan la 
Biblia, la cosmovisión bíblica y la apologética; obreros que sepan expresar con claridad y 
coherencia la perspectiva bíblica, de una manera que sea intelectualmente plausible, y cuyo 
estilo de vida cristiano haga que su cosmovisión sea existencialmente creíble. Este tipo de  
estudiante es teológica, bíblica y comunicacionalmente letrado, y está listo para “responder a 
todo el que [le] pida razón de la esperanza” que hay en él.  

 
¿Serán ustedes tales obreros? 
 
¿Estarán listos para “responder a todo el que les pida razón de la esperanza” que hay 

 en ustedes? 
 

Algo para pensar 5: Definición de la apologética 
 

 

 


