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El filósofo divino 
 

Como vimos en un artículo reciente (¿Qué es la sabiduría?), la sabiduría consiste en 
saber qué es lo que realmente importa y actuar en consecuencia. Establecer qué es lo 
importante no es sólo una cuestión de hechos, sino de un conocimiento del sentido de 
las cosas. La sabiduría se pregunta: ¿Qué cosas son valiosas? ¿Qué cosas tienen un 
propósito? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo puedo hacerlo o aplicarlo de la manera 
correcta? 
 

La Biblia da testimonio de que el Dios omnipotente y omnisciente es sumamente sabio. 
Raymond C. Van Leeuwen explica: “La totalidad cósmica del carácter de la sabiduría 
implica que sólo YHWH es sabio hasta lo sumo. Una sabiduría absoluta requiere 
conocimiento y entendimiento totales, junto con el poder para hacer todo lo que la 
sabiduría demanda”. Dios es sabio hasta lo sumo.  

Ahora bien, ¿qué es lo que él considera sumamente importante? ¿Qué cosas son las 
más valiosas a sus ojos? ¿Qué cosas hacen para Dios el fundamento de la sabiduría y 
lo guían en todo lo que hace? 

En primer lugar, la sabiduría de Dios está arraigada a un entendimiento de sí mismo y a 
su perfección. Lo más importante para Dios es él mismo y su gloria. San Agustín 
expresó este concepto claramente: 

Dios mismo, el Autor de la virtud, será nuestra recompensa. Puesto que no hay 
nada más grandioso ni mejor que Dios mismo, lo que Dios ha prometido darnos 
es su propia persona. ¿Qué más pudo haber querido decir cuando por medio del 
profeta dijo “yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo”, sino “Yo seré su 
satisfacción, yo seré todo lo que el pueblo pueda desear honradamente: vida, 
salud, alimento, satisfacción, gloria, honor, paz y todas las cosas buenas”? Esta 
misma es la interpretación correcta de los dichos del apóstol: “que Dios sea el 
todo en todos”. Dios será el fin de todos nuestros deseos, lo veremos para 
siempre, lo amaremos sin hastiarnos y lo adoraremos incansablemente. 

En su gran sabiduría, Dios se designó a sí mismo como el mayor objetivo de la 
humanidad y todo lo que hizo en la creación, hace en la redención y hará en la 
restauración, apunta a este propósito supremo. Dios mandó, por ejemplo, que seamos 
“hechos conforme a la imagen de su Hijo” (Ro. 8:29), que seamos “partícipes de la 
naturaleza divina” (2 P. 1:4), que “se fortalezca [nuestro] corazón y [seamos] santos e 
irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre” (1 Ts. 3:13), y también determinó que 
“también a nosotros nos resucitará con él, y nos llevará a su presencia juntamente con 
ustedes” (2 Co. 4:14) y que nos presentará “intachables delante de su gloria con gran 
alegría” (Jud. 1:24).  

En segundo lugar, Dios nunca vacila ni duda de su propósito original y supremo en la 
creación, su “plan para la tierra”. T. Desmond Alexander describe la “extraordinaria 
visión” de Dios de habitar “con la humanidad en una tierra nueva” como el “meta-relato” 
bíblico o la cosmovisión bíblica. Él dice: “Mientras que Génesis presenta la tierra como 
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un área de construcción en potencia, Apocalipsis describe una ciudad terminada. Más 
allá de la construcción de esta ciudad, se halla la expectativa de que Dios habitará en 
ella y compartirá sus instalaciones con gente de toda nación”. 

Entonces ¿qué es lo que hace sabio a Dios? ¿Por qué él es el filósofo divino? Porque 
ama la sabiduría. Es la personificación de la sabiduría. Él sabe cómo aplicar lo que es 
realmente importante para él en la creación. Todos sus actos, siempre, apuntan a su 
gloria, su amor por la humanidad y su tabernáculo terrenal. Él sabe discernir cómo 
aplicar estas motivaciones en todas y cada una de las circunstancias para obtener el 
mejor resultado posible. Él entiende cómo coordinar el fin y los medios, la causa y el 
efecto. Él siempre tiene el diagnóstico preciso y el remedio correcto. Él sabe cómo 
reparar lo que sea que esté dañado. Él puede construir lo que sea que diseñe. Sus 
ideas siempre tienen consecuencias positivas.  

Dios es bueno, tiene pensamientos buenos y hace cosas buenas. En esto consiste la 
sabiduría divina y este es nuestro Dios, el filósofo divino. 

Y esta es la razón para nosotros: "El temor del Señor es el principio de la sabiduría" 
(Proverbios 1:7). 

 

¿Qué es la sabiduría? 
 
Ser sabio significa saber qué es lo que realmente importa (en medio de alternativas 
necias) y actuar en consecuencia (o tener una conducta acorde). No es solo una 
cuestión de hechos. El conocimiento que necesitamos para ser sabios se trata del 
sentido de las cosas. La sabiduría consiste en tener una perspectiva correcta. Para 
adquirir sabiduría, deberíamos preguntarnos: ¿Qué cosas son valiosas? ¿Qué cosas 
tienen un propósito? ¿Cómo deberíamos aplicarlas o usarlas? 
 
Esa es la razón por la que hay un vínculo estrecho entre la sabiduría y la ética. 
Normalmente no pensamos que una persona sea sabia a menos que actúe de manera 
sabia. Actuar con sabiduría es comportarse con rectitud, de acuerdo con un 
entendimiento verdadero. Por lo tanto, la sabiduría es tanto perspectiva como 
aplicación. La búsqueda de una sabiduría piadosa conlleva el deseo de ser buenos y 
hacer el bien. 
 
Por eso, en la sabiduría bíblica no hay tanto de especulación metafísica como sí hay 
entendimiento sobre cómo tomar buenas decisiones en el trato con Dios y con las 
personas. Los sabios de Israel hallaban entendimiento en la meditación acerca de la 
Palabra de Dios y su creación. Los libros sapienciales de la Biblia (Job, Salmos, 
Proverbios, Eclesiastés) imparten sabiduría acerca de cómo vivir la vida y cómo lidiar 
con algunos de sus aspectos más problemáticos (como el sufrimiento y la duda). En 
consecuencia, la literatura sapiencial bíblica no imparte tan solo el conocimiento de una 
serie de hechos, sino también habilidades necesarias para la vida, basadas en lo que 
es más importante dentro de la cosmovisión bíblica. 
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Por otro lado, también existe una diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. Una 
persona inteligente puede conocer muchos hechos, pero eso no la hace sabia. La 
sabiduría consiste en contar con cierta información precisa que produce un verdadero 
conocimiento que, a su vez, con la ayuda de Dios, conduce a un entendimiento que da 
como resultado la sabiduría. La sabiduría bíblica es el discernimiento sobre cómo vivir 
la vida de la mejor manera delante de Dios.  

Proverbios 3:13-18 describe el gran valor de la sabiduría y el entendimiento: 

¡Dichoso el que halla la sabiduría y se encuentra con la inteligencia! ¡Son más 
provechosas que la plata! ¡Sus frutos son más valiosos que el oro refinado! Son 
de más valor que las piedras preciosas; lo más deseable no es comparable a 
ellas. Con la mano derecha ofrece una larga vida, y con la izquierda ofrece 
riquezas y honra. Sus caminos son un deleite, y en todas sus veredas hay paz. 
La sabiduría es un árbol de vida para los que echan mano de ella; ¡dichosos los 
que no la sueltan! 

 
Luego, los versículos 19 y 20 muestran que Dios mismo, en su papel de Creador, es 
sumamente sabio: “Con sabiduría, el Señor fundó la tierra; con inteligencia, el Señor 
afirmó los cielos. Con su sapiencia se abrieron los abismos, y destilaron las nubes su 
rocío”. 

En el Antiguo Testamento, 1 Crónicas 12:32 nos ofrece un excelente ejemplo humano 
de sabiduría: “De los hijos de Isacar, doscientos jefes, cuyas palabras eran respetadas 
por todos sus parientes, pues sabían cuándo actuar y qué debía hacer Israel”. Los hijos 
de Isacar discernían qué era importante en su momento histórico, “entendían los 
tiempos” y lo que debían hacer en consecuencia, es decir, apoyar al nuevo rey, David.  

El Nuevo Testamento nos da otra ilustración clara: “Nosotros lo amamos a él, porque él 
nos amó primero” (1 Jn. 4:19). Los discípulos cristianos, quienes entienden 
verdaderamente el gran amor de Dios, saben que es imperativo amar a los demás 
imitando el amor de Cristo hacia nosotros. 

Entonces ¿cómo podemos adquirir sabiduría? Primero, deberíamos volvernos 
aprendices y aprender todo lo que podamos de la Biblia. Necesitamos adquirir 
conocimiento y entendimiento. Segundo, necesitamos orar. Pidamos a Dios 
discernimiento para entender qué es lo que realmente importa en su reino dentro de 
nuestro propio contexto. Pidámosle que nos revele cómo aplicar ese entendimiento en 
todo momento y en toda situación para la gloria de Dios y para bendecir a los demás. 
Eso es sabiduría. 

 

 
 
 



5 
 

“¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento 
de Dios!” 

 
Pablo hace esta proclamación en Romanos 11:33, a pesar de que sabía que la nación 
de Israel estaba siendo socavada por los paganos, siendo consciente de que Dios 
había endurecido el corazón de Israel a causa de la desobediencia (Ro. 9-11). Antes de 
decir eso, él exclamo: “tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. 
Porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo, por amor a mis 
hermanos, por los de mi propia raza” (Ro. 9:2-3). 
 
¿Qué hace que Pablo alabe la gran sabiduría de Dios a sabiendas de que su nación 
está sujeta a un destino terrible? 
 
La razón es que entendió que el evangelio llagaría hasta los confines de la tierra solo a 
través del rechazo del Mesías por parte de Israel, nación que se negó a reconocerlo 
como tal. Claramente, la cosmovisión de Pablo era más amplia y más profunda que su 
nacionalismo o el legado judío del que aprendió desde la juventud. ¿Quién podía 
adorar a Dios por esta sabiduría imprevisible en tiempos como aquellos? Sin duda, solo 
quienes estaban más comprometidos con el reino de Dios que con otros asuntos no tan 
prioritarios, como la cultura, la tradición y el bienestar personal.  
 
Imagínense a Noé. En una era de profundas tinieblas, donde “era mucha la maldad de 
los hombres en la tierra” (Gn. 6:5), Dios declaró: “Borraré de la faz de la tierra al 
hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. ¡Me 
pesa haberlos hecho!”. (v. 7). ¿Quién hubiera imaginado el diluvio, el arca o todos los 
animales? ¿Quién hubiera dicho que después de eso Dios establecería un nuevo pacto 
con la humanidad y la creación por medio de Noé (Gn. 8:20-22)? “¡Qué profundas son 
las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios!” 
 
O imaginen nuestra época y nuestro contexto socioeconómico actual. ¿Podríamos 
confesar la gran sabiduría de Dios si todas aquellas cosas a las que estamos 
acostumbrados se revirtieran o incluso se destruyeran por la causa de su reino? ¿Qué 
pasaría si el evangelio avanzara por medio del sufrimiento de nuestra nación o 
mediante la pérdida de su poder y prosperidad? 
 
Por ejemplo, los eruditos bíblicos enseñan que la mayor amenaza para el evangelio y la 
iglesia en el mundo actual es el consumismo. ¿Imaginan una civilización sin 
consumismo? (ciertos religiosos radicales, anarquistas y marxistas desean con ansias 
su eliminación). 
 
Hay un autor que llama al consumismo el McWorld y lo describe como una cosmovisión 
y una homogeneidad impuesta: un imperio de sabores, imágenes, marcas y estilos de 
vida basados en el sistema de valores de comida rápida de McDonald’s y en el 
sensacionalismo de Disney World. Acerca de este McWorld, él escribe y lo describe de 
la siguiente manera:  
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[Es] una experiencia de compras y entretenimiento que reúne shopping malls, 
multicines, parques temáticos, estadios deportivos, cadenas de comida rápida 
(con sus interminables vínculos con el cine) y la televisión (redes de compras) en 
una única y vasta empresa que, en su intento de maximizar las ganancias, 
transforma a los seres humanos… McWorld es por sí mismo un parque temático, 
un parque llamado Tierra de Compras, donde todo está a la venta, el 
responsable siempre es otro, no hay bienes comunes ni intereses públicos, y 
todos son iguales en tanto que puedan pagar el precio de admisión y se 
conformen con mirar y consumir. 
 

¿Qué nos pasaría a nosotros, o qué pasaría con nuestro estilo de vida y nuestras 
iglesias, si McWorld dejara de existir tan como lo conocemos? ¿Qué pasaría si un 
desastre natural (una fulguración solar, un terremoto o una enfermedad) o una 
conflagración provocada por el ser humano (un atentado terrorista o una guerra nuclear 
regional) destruyera nuestra infraestructura económica y comunicativa? ¿Qué 
sucedería si Dios permitiera que esto suceda para promover el avance del evangelio y 
purificar a la iglesia? ¿Seríamos capaces de declarar: “¡Qué profundas son las riquezas 
de la sabiduría y del conocimiento de Dios!”? 
 
(¡Imagínense un mundo disfuncional sin teléfonos inteligentes ni hornos de microondas! 
Es interesante ver cuántas películas sobre supervivencia y “el fin de todas las cosas” se 
producen hoy en día. También hay mucha especulación sobre la “inmortalidad” por 
medio de la tecnología y la transmigración a otros planetas. Parece que hay una 
premonición implícita en la cultura popular.) 
 
Según el libro de Apocalipsis, el juicio recaerá efectivamente sobre McWorld (el amor al 
dinero; ver 1 Ti. 6:10, Mt. 6:24, 1 Jn. 2:16-17). Apocalipsis describe esta transformación 
en términos gráficos usando el símbolo de la antigua Babilonia: 
 

¡Ya ha caído! ¡Ya ha caído la gran Babilonia! Se ha convertido en refugio de 
demonios, en guarida de todo espíritu impuro; ¡está habitada de toda clase de 
aves inmundas y aborrecibles! Todas las naciones han bebido del ardiente vino 
de su inmoralidad sexual. Los reyes de la tierra han tenido relaciones sexuales 
con ella, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido gracias a su 
impresionante prosperidad. 

 
Apocalipsis también revela el cargamento de los botes que llevan bienes de lujo para la 
clase adinerada del Imperio romano. Estos bienes fueron adquiridos mediante la 
subyugación brutal y el imperialismo económico: 
 

Y los comerciantes de la tierra llorarán y harán lamentación por ella, porque ya 
nadie les comprará sus mercaderías ni sus cargamentos de oro, plata, piedras 
preciosas, perlas, telas de lino fino y seda, de color púrpura y rojo, y toda clase 
de madera aromática, toda clase de objetos de marfil, y maderas preciosas, 
cobre, hierro y mármol; canela, especias aromáticas, incienso, mirra, perfumes, 
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vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y aun 
esclavos, que son vidas humanas. 

 
Entonces, algunas preguntas que podrían plantearse los cristianos son: ¿Cuáles son 
tus prioridades? ¿Cuál es tu “primer amor” (Ap. 2:4)? ¿Es un estilo de vida 
determinado? ¿Es un sistema económico o político en particular? ¿Es una nación o 
cultura específica? Nuestra cosmovisión bíblica ¿es lo bastante profunda y amplia para 
enfrentar lo que sea que suceda? ¿Podríamos reconocer la sabiduría de Dios incluso si 
nuestro mundo cambiara drásticamente? 
 
De acuerdo con la Biblia, Dios tiene prioridades más altas y objetivos en el largo plazo 
que podrían diferir con nuestra comodidad, nuestras preferencias políticas y 
económicas, y nuestra tecnología de avanzada. 
 
“¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios!” 
 
 

Conocer a Dios es el fin de la creación 
 
El propósito y el plan de Dios se resumen en la esperanza de un futuro conocimiento 
de él. Un día, los efectos que el pecado ha tenido sobre la mente y el corazón serán 
revertidos. Nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma estarán completamente 
abocados a servir y honrar al Señor. ¿Por qué? Porque conocer a Dios —y por medio 
de él, conocer todas las cosas— es la finalidad de la creación: “Porque así como el mar 
rebosa de agua, también la tierra rebosará con el conocimiento de la gloria del Señor” 
(Hab. 2:14).  
 
Ezequiel relaciona esta restauración del conocimiento de Dios con la redención y la 
renovación cósmica que ocurrirán en el futuro: “Cuando yo rompa las coyundas de su 
yugo, y las libre de las manos de sus opresores, sabrán que yo soy el Señor” (Ez. 
34.27); “Multiplicaré en ustedes el número de hombres y del ganado [...]. Haré que 
vuelvan a vivir como en el pasado, y los trataré mejor que antes” (Ez. 36:11); “La tierra 
y los árboles del campo darán su fruto, y mis ovejas vivirán seguras sobre su tierra […], 
sabrán que yo soy el Señor” (Ez. 34:27). En aquel tiempo, el pueblo de Dios sabrá con 
certeza cuál es su verdadera identidad, porque “entonces mis ovejas sabrán que yo, su 
Señor y Dios, estoy con ellas, y que ellas son mi pueblo, el pueblo de Israel” (Ez. 
34:30). 
 
En Jeremías, el Señor promete hacer una obra divina que permitirá que podamos 
conocerlo: “Pondré en ellos el deseo de conocerme, y de reconocer que yo soy el 
Señor. Y si en verdad se vuelven a mí de todo corazón, entonces ellos serán mi pueblo 
y yo seré su Dios” (Jer. 24:7). Aun más significativo es lo que Dios proclama más 
adelante en el mismo libro: que entablará una relación totalmente nueva con su pueblo, 
basada en un nuevo pacto que posibilitará un conocimiento universal de Dios: “Pondré 
mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi 
pueblo. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá: ‘Conoce al 
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Señor’, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán” 
(Jer. 31:33b-34a). 
 
Por último, es esencial ver que el agente que provee entendimiento, perspectiva y 
conocimiento es nada menos que el Mesías prometido, Jesucristo. Isaías afirma: 
 

Una vara saldrá del tronco de Isaí; un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él 
reposará el espíritu del Señor; el espíritu de sabiduría y de inteligencia; el 
espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. 
(Is. 11:1-2) 
 
Su deleite será temer al Señor. No juzgará según las apariencias, ni dictará 
sentencia según los rumores. Defenderá los derechos de los pobres, y dictará 
sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara 
que hiera la tierra; sus labios serán el ventarrón que mate al impío. La justicia y 
la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. (Is. 11:3-5) 
 

El lobo convivirá con el cordero; el leopardo se acostará junto al cabrito; el 
becerro, el león y el animal engordado andarán juntos, y un chiquillo los 
pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león 
comerá paja como buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el 
recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Nadie hará mal 
ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte, porque la tierra estará 
saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. (Is. 
11:6-9) 
 

Este pasaje es uno de los muchos textos de Isaías que designan al Mesías que habría 
de venir como aquel que fue ungido por el Espíritu del Señor para restaurar el paraíso 
perdido (Is. 42:1-4; 59:21; 61:1-3; 63:14). El Mesías hallará “su deleite” en el “temor del 
Señor”, por lo que tendrá sabiduría y un conocimiento de Dios que dará evidencia de 
piedad y reverencia (Pr. 1:7). Él “dictará sentencia” y “defenderá” con justicia a los 
necesitados de la tierra. Traerá paz, prosperidad y justicia social como en el Edén (Is. 
51:3). Tendrá la capacidad de juzgar y gobernar con “espíritu de sabiduría y de 
inteligencia”, al igual que Salomón (1 R. 4:9) y Daniel (Dn. 1:20). El Mesías trae consigo 
una “esperanza gloriosa” que dará lugar a “un mundo reconstituido y un pueblo 
sometido a un rey perfecto” (Alec Motyer, The Prophecy Of Isaiah [La profecía de 
Isaías], p. 121). 
 
Para terminar, el Mesías cumplirá con el mandato que Adán quebrantó (Gn. 1:28). Una 
vez más, el nexo entre la presencia divina (el santuario), la paz (shalom) y la 
prosperidad se hará realidad en la tierra. El Mesías cultivará y cuidará la creación de 
Dios (Gn. 2:15) y traerá orden, belleza, seguridad, pureza y productividad a la tierra 
entera. Del mismo modo, el Mesías protegerá el dominio de Dios de la maldad y la 
impureza. Él conocerá “el bien y el mal” y comerá del fruto del árbol de la vida (Gn. 
3:2). Él vive para siempre porque toda su sabiduría y su conocimiento provienen de la 
única fuente auténtica: Dios mismo. El “último Adán”, Cristo (1 Co. 15:45), no fallará 
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como lo hizo el primer Adán, o Israel, o la iglesia, porque él rechazará todo 
conocimiento que esté fuera de lo que escuche de Dios y de la obediencia a él. 
 
El punto más importante es que todo esto se cumplirá “porque la tierra estará saturada 
del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar”. 
 
 

Conocer (o no conocer) a Dios 
 
Jeremías 9:23-24 hace una sinopsis útil sobre qué significa conocer —o no conocer— a 
Dios y sobre cuáles son las consecuencias de ese conocimiento, expresadas en una 
conducta recta o injusta: 
 

Así ha dicho el Señor: “No debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse 
el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera 
vanagloriar, que se vanaglorie de entenderme y conocerme. Porque yo soy el 
Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la 
tierra, porque estas cosas me complacen”. Palabra del Señor. 
 

Consideremos la repetición de la palabra “vanagloriarse”, junto con sus sinónimos 
“jactarse” y “presumir” (aparecen cinco veces). Vanagloriarse en algo significa que nos 
enorgullecemos de eso, proyectamos en eso nuestra identidad, demostramos a través 
de eso nuestro éxito y hacemos de aquello la fuente de nuestro estatus y nuestra 
confianza. Sin embargo, este pasaje repudia los tres elementos que, típicamente, son 
señales de poder y fuente de arrogancia en este mundo: la sabiduría (el entendimiento 
y el conocimiento), la valentía (el poder judicial y la fuerza militar) y las riquezas (la 
influencia económica y el hedonismo). Cada uno de estos elementos, que constituyen 
la fuente del orgullo humano, hace hincapié como tal en el individuo y en su felicidad y 
seguridad frente al abandono de los demás. 
 
Con mucha frecuencia, los grandes exponentes de la sabiduría, la valentía y las 
riquezas son quienes acumulan tesoros para sí mismos en la tierra en lugar de en el 
cielo (Mt. 6:19-20). Concentran su atención en las cosas de este mundo: “los deseos de 
la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida” (1 Jn. 2:16). Muchas veces, 
también manifiestan las mismas conductas que se describen en otro pasaje de 
Jeremías: “Y es que mi pueblo es necio, y no me conoce; son gente que no piensa ni 
entiende; son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien” (Jer. 4:22-23). 
 
Por el contrario, según Jeremías 9:23-24, deberíamos enorgullecernos de las cosas 
que realmente importan: conocer a Dios e imitarlo en sus prioridades. Dios es aquel 
que dice: “Porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer 
el derecho en la tierra”.  
 
De acuerdo con el pacto de Moisés, la “misericordia” es la fidelidad a Dios y a su 
pueblo, y el impartir justicia y “hacer valer el derecho en la tierra”, hace referencia a la 
ética personal y social. Por ejemplo, el pueblo debía “hacer justicia” en concordancia 
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con la ley, delante de Dios, y rehuir a la maldad. Salmos 106:3 declara: “¡Dichosos los 
que imparten justicia y siempre practican el derecho!”. Jeremías escribió: “Practiquen la 
justicia y el derecho. Libren de sus opresores a los oprimidos. No engañen ni roben al 
extranjero, ni al huérfano ni a la viuda. No derramen sangre inocente en este lugar” 
(Jer. 22:3).  
 
Por lo tanto, como dice William J. Wessels, “si el pueblo conoce a Jehová, pondrá en 
práctica estas cosas, aquello en lo que Jehová se deleita”. El verdadero conocimiento 
de Dios conlleva un conocimiento de su carácter, de lo que él requiere y de cómo 
imitarlo con pensamientos, creencias y comportamientos justos. En eso consiste el 
conocimiento de Dios, el haber sido creados a imagen de Dios. 
 

 
¿Es verdad que Dios dijo? 

 
Leamos, para empezar, Génesis 3:1-5 (NVI): 
 

1 La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el 
Señor había creado, así que le preguntó a la mujer: 
—¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? 
2 —Podemos comer del fruto de todos los árboles —respondió la mujer—.  
3 Pero, en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha 
dicho: “No coman de ese árbol, ni lo toquen; de lo contrario, morirán”. 
4 Pero la serpiente le dijo a la mujer: — ¡No es cierto, no van a morir!  
5 Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos 
y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. 

 
En toda la historia registrada del pensamiento, esta breve frase de la serpiente —“es 
verdad que Dios les dijo”— es, sin duda, la más significativa. Detrás de esta pregunta 
de aparente inocencia, se escondía una caja de Pandora llena de errores blasfemos y 
maldad destructiva. El preguntar si Dios realmente dijo lo que dijo, envuelve una 
multitud de supuestos motivados por la envidia, la rebelión y el cinismo. Es difícil 
imaginar cuánta audacia y arrogancia se hallan implícitas en esta pregunta. 
 
Con este interrogante, la serpiente “metió la cola” en la mente y el corazón de Adán y 
Eva. Introdujo la medida de duda y confusión suficiente para dar a entender que Dios 
podía y debía ser cuestionado. La serpiente insinuó que la perspectiva del Creador 
estaba sesgada y necesitaba urgentemente una corrección. Sutilmente, puso a Adán y 
Eva en el lugar de jueces para que decidieran entre escucharla a ella o a Yahweh 
Elōhîm. Los llamó a atender a sus palabras por sobre las de Dios. 
 
La serpiente dijo a Eva: “¡No es cierto, no van a morir!”. La instó a dejar de dudar y a 
abrazar la impunidad y una actitud como la de la serpiente. Calmó su temor a la 
retribución de Dios y la autorizó a comer y quebrantar el pacto con Dios. Un 
comentarista resume la estrategia de la serpiente de la siguiente manera: “Merece 



11 
 

tenerse en cuenta el hecho de que la serpiente nunca le dijo a la mujer que 
transgrediera la prohibición de Dios. Simplemente, la animó a dudar de la veracidad de 
Dios (al contradecir su advertencia) y su fiabilidad (impugnando sus motivos), y dejó 
que la mujer sacara sus propias conclusiones”. 
 
La declaración de la serpiente —“¡No es cierto, no van a morir!”— también fue una 
negación descarada de las palabras que Dios dijo en Génesis 2:17. En efecto, acusó a 
Dios de ser un mentiroso. Según argumentó la serpiente, Yahweh Elōhîm estaba 
ocultándoles algo y les estaba negando su mayor bendición, que era, específicamente, 
un tipo de conocimiento que los volvería “como Dios”.  
 
Haciendo uso del lenguaje de Génesis 1:26-28, que habla de imagen y semejanza (“ser 
como Dios”), la serpiente los instó a repensarse a sí mismos al margen de su Creador. 
Los redefinió dentro de su propia cosmovisión, despojando al entorno del Edén del 
concepto de la imagen divina. Los motivó a seguir el camino de la serpiente y volverse 
imago Satan (a la imagen de Satanás) en lugar de imago Dei (a la imagen de Dios). 
 
La serpiente asumió una postura escéptica desde la que puso en tela de juicio el 
mandato de Dios para Adán y Eva. Desde esta postura, propuso hacer una evaluación 
crítica de las motivaciones y la bondad de Dios. La pregunta que le hizo a Eva 
presuponía que Dios era deshonesto, mientras que, por otro lado, la “benévola” 
serpiente acudía a Adán y Eva para poner las cosas en su lugar por el bien de ellos. 
Los invitó a adoptar su mentalidad, motivaciones y costumbres torcidas, y lo logró. 
 
“[...] pues como ellos no creen, el dios de este siglo les ha cegado el entendimiento 
para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es 
la imagen de Dios.” (2 Corintios 4:4). 

 

Escuchen la voz 
 

Génesis 3:17 explica cómo y por qué entró el pecado al mundo. Dios dijo a Adán: “Por 
cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, 
diciendo: ‘No comerás de él’ [...]” (el término hebreo que se traduce aquí como 
“escuchar” [shamar] suele traducirse como escuchar, oír u obedecer, según el 
contexto). 
 
El pecado se expresó en el error de no obedecer a la voz de Dios. Eva escuchó a la 
serpiente en vez de a Adán. Adán escuchó a Eva en lugar de a Dios. Juntos, adoptaron 
el escepticismo de la serpiente y su percepción distorsionada de la realidad. En 
consecuencia, la creación sufrió una terrible reversión y el veneno de la cosmovisión 
sesgada de la serpiente impregnó a la raza humana.  
 
Todo pecado halla su origen en el rechazo a atender a la voz de Dios, una rebelión 
mental que ha tenido penosas consecuencias (Ro. 1:18-23). Como escribió Pablo: “Por 
tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado 
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entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” 
(Ro. 5:12). De hecho, Génesis 3 hace hincapié en la misma pregunta que nos sigue 
planteando hoy en día: ¿A quién escuchamos y obedecemos: a Dios o a Satanás? 
 
Este tema adquiere centralidad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Un 
ejemplo positivo, y poco común, es cuando Dios dijo que Abraham, el “Padre” espiritual 
de Israel, respondió adecuadamente a la voz de Dios: “Abraham escuchó mi voz, y 
guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes” (Gn. 26:5). Por 
otro lado, el Señor declaró muchas veces a Israel a través de Moisés y los profetas: “Si 
tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios, y cumples y pones en práctica todos 
los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas 
las naciones de la tierra” (Dt. 28:1). Como nos lo demuestra el registro bíblico, Israel no 
escuchó ni obedeció. 
 
Rechazaron los mandamientos de Dios; se rehusaron a cumplirlos y se rebelaron 
contra ellos. No tuvieron en cuenta su voz y se volvieron a la idolatría. Siguieron “su 
propio consejo” y actuaron con arrogancia. En los días del profeta Jeremías, incluso 
declararon: “Tú dices que nos has hablado en nombre del Señor, pero no vamos a 
hacerte caso” (Jer. 44:16). 
 
La Biblia dice que su actitud hacia Dios fue obstinada y que su corazón estaba 
endurecido. Se usan varias metáforas para describir su conducta: “volvieron la 
espalda”, “endurecieron su cerviz” y no “inclinaron su oído” para atender a la voz de 
Dios. Fueron “duros de frente” y su corazón fue de “hierro y bronce”. 
 
Sin embargo, el Nuevo Testamento es igual de crítico respecto de quienes no 
escuchan la voz divina. Dios mismo habló a los tercos discípulos de Jesús y les dijo: 
“Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¡Escúchenlo!” (Mt. 17:5). No obstante, 
muchos de los judíos respondieron: “Demonio tiene, y está fuera de sí; ¿por qué le 
oís?” (Jn. 10:20). 
 
Jesús incluso citó el afamado diagnóstico que hizo Isaías acerca de sus reacios 
oyentes. En efecto, en su caso, se cumple la profecía de Isaías: 

De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dijo: “Ustedes oirán 
con sus oídos, pero no entenderán; y verán con sus ojos, pero no percibirán. 
Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido; con dificultad oyen con los 
oídos, y han cerrado sus ojos; no sea que con sus ojos vean, y con sus oídos 
oigan, y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí, y yo los sane.” (Mt. 13:14-
15) 

Sin embargo, a la minoría que sí lo escuchó, él le dijo: “dichosos los ojos de ustedes, 
porque ven; y los oídos de ustedes, porque oyen” (Mt. 13:16). 

Entonces, las preguntas que nos resta hacernos a usted y a mí son: 

¿Escuchamos la voz de Dios que habla a través de Cristo en su Palabra inspirada?  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+10:20&version=ESV
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¿Tomamos en serio su revelación o minimizamos su autoridad en nuestra vida? 

 

 
¿Para qué escuchar a Dios? 

 
Deuteronomio 4:35-40 (LBLA) nos enseña cuatro razones por las que necesitamos 
escuchar la voz de Dios: para tener conocimiento de Dios, experimentar su disciplina, 
recordarlo y recibir la bendición divina: 
 

35 A ti te fue mostrado, para que supieras que el Señor, él es Dios; ningún otro 
hay fuera de él.  
36 Desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte; y sobre la tierra te hizo 
ver su gran fuego, y oíste sus palabras de en medio del fuego.  
37 Porque él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de 
ellos; y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder,  
38 expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú, para 
hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy.  
39 Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón, que el Señor es Dios arriba 
en los cielos y abajo en la tierra; no hay otro.  
40 Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, 
a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues 
tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. 

 
Para que sepas que el Señor es Dios 
El pasaje destaca la soberanía que Dios tiene sobre el conocimiento debido a nuestra 
finitud y nuestra condición posterior a la caída. Por un lado, el ser humano solo puede 
conocer a Dios si él se revela a sí mismo voluntariamente (es decir, por revelación). Por 
otro lado, la humanidad no tiene la inclinación ni la capacidad de escuchar la voz de 
Dios de forma independiente y sin su gracia. Este pasaje recalca que es la iniciativa 
divina lo que nos permite entender a Dios y la realidad: “a ti te fue mostrado”, “te hizo 
oír su voz” y “te hizo ver su gran fuego, y oíste sus palabras”. Esta misma idea vuelve a 
enfatizarse más adelante en el mismo libro, en la reconocida declaración de Moisés: 
“Ustedes han visto con sus propios ojos todo lo que el Señor ha hecho en la tierra de 
Egipto con el faraón y con todos sus siervos, y con todo su país. Ustedes son testigos 
de esas grandes pruebas y señales y maravillas. Pero hasta este día el Señor no les ha 
dado la capacidad de entender, ni de ver ni de oír” (Dt. 29:2-4). 
 
El Dios que debemos conocer, Jehová Elōhîm, es un Dios personal absoluto y 
monoteísta. Es totalmente excepcional, puesto que “ningún otro hay fuera de él”, “no 
hay otro”. Su reinado es universal y trascendente “arriba en los cielos y abajo en la 
tierra”, sobre todas las “naciones”, término que comprende tanto a la naturaleza como a 
los individuos. Su presencia “en la tierra” está mediada por “su gran poder” y, con todas 
las cosas, él se relaciona por medio de su promesa y su ley. Él está activo en la tierra, 
“expulsando” naciones y proveyendo a Israel “la tierra de ellos por heredad” a causa del 
amor por sus “padres”, plasmado en el pacto que hizo con ellos. Además, desde luego, 
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él es soberano: “escogió” a Abraham y a su “descendencia” y les dio a quienes él quiso 
según su propósito. 
 
Para disciplinarte 
Una buena forma de entender la disciplina es examinar el uso que se le da a la palabra 
en Deuteronomio 8:2-5, particularmente en el versículo 5: “así como un padre disciplina 
a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti” (NVI). En este pasaje, la disciplina 
tiene lugar en el seno de una relación filial y es por el bien del hijo: para producir en él 
santidad, que a su vez da como fruto la bendición. Veamos el versículo 5 en contexto: 
 

2 Recuerda que durante cuarenta años el Señor tu Dios te llevó por todo el 
camino del desierto, y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había 
en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos.  
3 Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, [...] con lo 
que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la 
boca del Señor. [...]  
5 Reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el 
Señor tu Dios te disciplina a ti.  

  
En este contexto, “humillar” y “poner a prueba” (v. 2) son casi sinónimos de “disciplina”. 
La motivación en cada caso era determinar “lo que había en [su] corazón y ver si 
cumpliría[n] o no sus mandamientos”. El objetivo de la disciplina era suplir la necesidad 
humana de escuchar a Dios y, más específicamente, de entender “que no solo de pan 
vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor” (v. 3).  
 
Reflexiona en tu corazón 
El verbo que aquí se traduce como “reflexionar” (v. 39) significa recordar o hacer 
memoria. El sentido es similar al que se expresa, con otras palabras, en Deuteronomio 
11:18 (“Grábense estas palabras en el corazón y en la mente”) y 30:1 (“Cuando recibas 
todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado, y las 
recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado [...]”). El 
contexto nos indica que se trata de recordar —volver a dar oído— a la palabra de Dios, 
motivados por el arrepentimiento en medio del castigo o la maldición. 
 
Recordar, traer a memoria, volver a escuchar la voz de Dios en su palabra es el norte 
que nos permite navegar por la vida e interpretar la realidad. Una vez, un autor dijo: “La 
insistencia en recordar a Dios, la historia y el pacto nos guarda del peligro de dar lugar 
en nuestra mente a una falsa realidad alternativa, que entonces influiría para mal en 
nuestra conducta real”. Por otra parte, el hábito de recordar es una estrategia del alma 
para prevenir la apostasía y la idolatría.    
 
A fin de que te vaya bien 
La bendición es fruto de la obediencia y la obediencia consiste en escuchar bien la voz 
de Dios. Moisés dijo a Israel: “Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos 
que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para 
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que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre.” (v. 
40). 
 
¿Qué tanto estamos escuchando la voz de Dios? ¿La estamos escuchando bien para 
conocerlo mejor, madurar por medio de su disciplina, recordar su palabra y disfrutar de 
su bendición en nuestra vida?  
 
 

Satanás es muy astuto, pero Dios es más ingenioso. 
 
Satanás es el obstruccionista original y el arquetipo de la malicia intelectual. Jesús dijo 
sobre él: “No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, habla de lo que le es propio; porque es mentiroso y padre de la mentira” (Jn. 
8:44). En el libro de Apocalipsis, el Señor afirma que Satanás es el “que engaña a todo 
el mundo” (Ap. 12:9). Pablo escribió sobre él diciendo: “el dios de este siglo les ha 
cegado el entendimiento [a los incrédulos] para que no resplandezca en ellos la luz del 
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 Co. 4:4). 
 
En la Biblia, los nombres vinculados con el diablo son muestra de su perversidad. Él es 
el enemigo, el malvado, el espíritu del anticristo, el gran dragón, mentiroso, engañador, 
asesino, tentador, Belcebú, el ángel de luz, el inicuo, el príncipe de demonios y Mamón. 
Asimismo, sus atributos y autoridad manifiestan su vasta influencia: “De nuevo, el 
diablo lo llevó [a Jesús] a un monte muy alto. Allí, le mostró todos los reinos del mundo 
y sus riquezas y le dijo: ‘Todo esto te daré, si te arrodillas delante de mí y me adoras’” 
(Mt. 4: 8-9). Claramente, la serpiente no carece de audacia ni de confianza. Otros 
pasajes dan testimonio de su influencia en el mundo. El diablo es “el príncipe de este 
mundo” (Jn. 12:31; ver también Jn. 14:30; 16:11), “el dios de este siglo” (2 Co. 4:4) y, 
como dijo Juan, “el mundo entero está bajo el maligno” (1 Jn. 5:19). Tiene “el dominio 
sobre la muerte” (He. 2:14).  
 
Satanás gobierna sobre un reino de emisarios y sustitutos malvados, como “sus 
ángeles” (Mt. 25:41), “espíritus de demonios” (Ap. 16:14), “anticristos” (1 Jn. 2:18), 
“hijos del diablo” (1 Jn. 3:10), “la bestia y el falso profeta” (Ap. 20:10) y “la gran ramera” 
(Ap. 17:1). Refiriéndose a su reinado, Pablo escribió: “La batalla que libramos no es 
contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que 
gobiernan las tinieblas de este mundo, ¡contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes!” (Ef. 6:12). Sus seguidores “adoraron al dragón” (Ap. 13:4), “habían 
adorado su imagen” (Ap. 19:20) y todos ellos conspiran juntos contra el Señor, porque 
“el propósito de estos reyes es el mismo, que es el de entregar a la bestia su poder y 
autoridad” (Ap. 17:13). 
 
El carácter opositor de Satanás se retrata vívidamente en el Nuevo Testamento. Él 
“niega que Jesús es el Cristo” (1 Jn. 2:22). Es “enemigo de la justicia”, está “lleno de 
mentira y de maldad” y “[trastorna] los caminos rectos del Señor” (Hch. 13:10). Es quien 
“peca desde el principio” (1 Jn. 3:8), tergiversa la luz y la vuelve “tinieblas” (Hch. 26:18). 
Satanás “asecha” (Ef. 6:11), crea “lazos” (1 Ti. 3:7) y busca momentos oportunos para 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+12:31&version=ESV
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la tentación y la subversión (Lc. 4:13); entra en las personas (Jn. 13:27) para fines 
nefastos y para traicionar al Señor (Jn. 13:2). Él llena nuestros corazones, como lo hizo 
con Ananías, a quien llevó a “mentirle al Espíritu Santo” (Hch. 5:3). Nos tienta a 
concentrarnos en “las cosas de los hombres” (razón por la cual, Pedro recibió una dura 
reprimenda del Señor [Mr. 8:33].) Siembra duda y confusión cuando se proclama la 
Palabra de Dios (Mt. 13:38-39), echa a algunos cristianos a prisión (Ap. 2:10), condena 
a los santos en sus debilidades (1 Ti. 3:6) y busca zarandearnos como a trigo (Lc. 
22:31). El diablo “abofetea” a los creyentes (2 Co. 12:7), les “impide” hacer ciertas 
cosas (1 Ts. 2:18), ejerce una opresión demoníaca (Mt. 8:16), “cautiva” (2 Ti. 2:26), 
“devora” (1 P. 5:8) e, incluso, seduce a algunos creyentes para que se aparten “por 
seguir a Satanás” (1 Ti. 5:15). Por encima de todo eso, él “engaña a las naciones” (Ap. 
20:3) y “lucha” contra los hijos de Dios y la iglesia (Ap. 12:17). 
 
Entonces ¿cómo resistirse a él? Dado que su principal estrategia es el engaño y la 
falsedad, es imperativo que seamos muy cuidadosos con lo que pasa por nuestra 
mente. Evaluemos cada influencia intelectual a la que damos lugar en nuestra 
conciencia. Repensemos en qué nos concentramos, qué escuchamos, qué miramos y 
qué leemos, y cambiémoslo si no nos hace crecer en la fe y el entendimiento. 
Aprendamos la cosmovisión bíblica. Aprendamos sobre las cosmovisiones que atrapan 
la mente de los incrédulos, pero, por sobre todo, pidámosle a Dios que “renueve 
nuestra mente” para que podamos volvernos agentes de cambio útiles y productivos en 
la vida de los demás. 
 
Unámonos a un grupo de estudio o creemos uno. Participemos en las propuestas 
educativas de la iglesia. Seamos humildes y emprendamos este proceso: ir de nuevo a 
la escuela primaria de la teología y la Biblia. Volvámonos alumnos del Ser más 
inteligente del universo. Básicamente, pidámosle a Dios que nos muestre cómo amarlo 
con toda nuestra mente (Mr. 12:30). 
 
 

El camino de la necedad 
 

Uno de los marcos narrativos básicos de la Biblia es la metáfora de los dos “caminos”, 
las dos “simientes” o las dos “semillas”. Todo el libro de Proverbios está organizado en 
torno a este tema: hay dos caminos para elegir en la vida (la sabiduría o la necedad), 
dos cosmovisiones básicas (Jehová o los dioses) y dos guías divinas (la sabiduría y la 
necedad). 
 
El primer capítulo del libro presenta el dilema fundamental: “El principio de la sabiduría 
es el temor al Señor; los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza” (v. 7). Los 
necios rechazan la sabiduría y la enseñanza; por ende, “desprecian” el temor de Dios. 
De hecho, lo desprecian a Dios mismo. Al igual que Adán, se rehúsan a confiar en el 
Señor y dejar que él sea la voz autorizada que guíe su vida. Siguen la necedad en 
lugar de la sabiduría. No carecen de información ni de inteligencia, pero no son 
enseñables ni sumisos. La gran debilidad del necio es su autonomía frente a Dios, una 
disposición consciente a rechazar el entendimiento y a engañarse a sí mismo. 
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La sabiduría, en representación de la voz de Dios, declara a todos los que quieran 
oírla: 
 

La sabiduría clama en las calles, y deja oír su voz por las plazas. Clama en los 
principales puntos de encuentro; a la entrada de la ciudad expone sus razones: 
“Ustedes, muchachos inexpertos y burlones, ¿hasta cuándo seguirán amando la 
simpleza? ¿Hasta cuándo seguirán burlándose de todo? ¿Hasta cuándo 
aborrecerán el conocimiento? ¡Presten atención a mis reprensiones! Yo 
derramaré mi espíritu sobre ustedes, y les daré a conocer mis argumentos. [...] 
Puesto que aborrecen la sabiduría, y no optaron por temer al Señor ni quisieron 
seguir mis consejos, sino que menospreciaron todas mis reprensiones, comerán 
los frutos de sus andanzas y se hartarán con sus propios consejos”. (Pr. 1:20-
31) 

 
En el capítulo 9, la sabiduría y la mujer insensata hacen llamados idénticos a la 
persona que está eligiendo su camino de vida. La sabiduría le dice: 
 

La sabiduría ha edificado su casa; la ha afirmado con siete columnas labradas, 
ha sacrificado los animales para el banquete, ha mezclado el vino y preparado la 
mesa. Ahora llama desde lo alto de la ciudad, luego de haber enviado a sus 
criadas. Invita a los ingenuos a acercarse; les dice a los faltos de cordura: 
“¡Vengan y coman de mi pan! ¡Beban del vino que he mezclado! ¡Déjense de 
tonterías, y vivan! ¡Sigan el camino de la inteligencia!”. (Pr. 9:1-6) 

 
Del mismo modo, la mujer insensata hace su llamado: 
 

La mujer insensata es provocativa; es insulsa e ignorante. Se entroniza a la 
puerta de su casa, o en los lugares más altos de la ciudad, y llama a los que 
pasan por ahí, a los que van por el camino recto. Invita a los ingenuos a 
acercarse, y les dice a los faltos de cordura: “¡Qué dulce es el agua robada! ¡Qué 
sabroso es el pan comido a escondidas!”. Y ellos no saben que sus invitados 
terminan muertos en el fondo del sepulcro. (Pr. 9:13-18) 

 
Proverbios da por sabido que todas las personas están en un viaje, un camino hacia el 
entendimiento o engaño. Solo hay dos opciones: el camino que lleva al conocimiento o 
el camino que lleva a la necedad. Cada uno tiene su propia guía autorizada. Ambos 
buscan seguidores de forma activa. Ambos insinúan que la intimidad es recompensa 
del discipulado. La sabiduría tiene entendimiento, pero la necedad es “ignorante”. 
 
Más importante aun es lo siguiente: tanto la sabiduría como la mujer insensata se 
hallan en “lo alto de la ciudad”, el lugar donde se construían los templos en el mundo 
antiguo. Tanto la sabiduría como la necedad atribuyen a sus declaraciones la 
aprobación divina. Por lo tanto, ambas afirman la naturaleza espiritual de la sabiduría y 
la guía al momento de elegir el propio camino de vida. Una de ellas representa la 
verdadera sabiduría y al Dios verdadero. Su llamado es a la bondad, la pureza y la 
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verdad. La otra representa la insensatez y a la serpiente. Su mensaje es seductor, 
engañoso y destructivo. Los sabios escuchan la voz de Dios; los necios solo se 
escuchan a sí mismos y a los dioses falsos que validan sus opiniones. Un camino lleva 
a la bendición; el otro conduce al páramo que se halla “al oriente del huerto de Edén” 
(Gn. 3:24).   
 
¿En qué camino estás ahora: el camino del entendimiento o el de las ilusiones vanas? 
 
¿Qué camino elegiste: el que lleva a la sabiduría o el que lleva a la necedad? 
 
 

“Mi pueblo es necio, y no me conoce” 
Jeremías 4:22-26 

 
En Jeremías 4:1-4, Dios declara a una nación que atraviesa un momento de crisis: 
 

¡Ah Israel, vuélvete a mí! ¡Cómo quisiera que te volvieras a mí! ¡Cómo quisiera 
que quitaras de mi vista tus actos repugnantes y no anduvieras de acá para allá! 
[...]. Si con la verdad, la justicia y el derecho juraras: “¡Vive el Señor!”, entonces, 
las naciones serán plenamente bendecidas por él y en él se gloriarán. 
[...] Hombres de Judá y habitantes de Jerusalén: ¡Circuncídense en honor del 
Señor! ¡Quiten de su corazón lo que en él hay de pagano! De lo contrario, y por 
causa de sus malvadas acciones, mi ira se encenderá como un fuego, y arderá y 
nadie podrá apagarla. 

 
Tristemente, Israel no se arrepintió y el profeta expresó su horror:  
 

¡Cómo me duelen las entrañas! ¡Cómo me duele el corazón! ¡Siento que el 
corazón se me sale! ¡Ay, alma mía, no puedes guardar silencio, pues has oído 
los toques de trompeta y los alaridos de guerra! Ya se habla de un desastre tras 
otro. Todo el país está siendo devastado. (vv. 19-20a) 
 

El versículo 22 explica la sorprendente razón de esta catástrofe:  
 

Y es que mi pueblo es necio y no me conoce; son gente que no piensa ni 
entiende; son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. 

 
Es útil estudiar este versículo de forma esquemática, examinando sus afirmaciones 
explícitas e implícitas, junto con las afirmaciones opuestas: 
 
 Mi pueblo es necio   Mi pueblo es sabio 
 No me conocen   Me conocen 
 Son gente que no piensa  Son dóciles y prudentes 
 Son gente que no entiende Son gente que tiene conocimiento y   
      perspicacia 
 Son “sabios” para hacer el mal Son creativos para hacer el bien 
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 No saben hacer el bien  Saben lo que exige el conocer a Dios 
 
El versículo 22 muestra que lo que Israel hizo fue exactamente opuesto a lo que 
significaba conocer a Dios. No lo reconocieron y, en consecuencia, quedaron 
totalmente desorientados, tanto en el pensamiento como en sus deseos, en la piedad y 
en la ética. No supieron qué era lo que verdaderamente importaba ni qué hacer al 
respecto. Fueron analfabetos espirituales, insípidos en términos éticos. Su falta de 
conocimiento los hizo ingeniosos sólo para la injusticia y la idolatría. 

 
Los versículos del 23 al 26 presentan el desastre espiritual y social que sobrevino al 
pueblo de Dios cuando se volvieron ignorantes y necios: 
 

Me fijé en la tierra, y la vi desordenada y vacía. Me fijé en los cielos, y no había 
en ellos luz. Me fijé en los montes, y los vi temblar, y todas las colinas se 
estremecían. Me fijé, y no había un solo ser humano, y todas las aves del cielo 
habían desaparecido. Me fijé, y los ricos viñedos eran ahora un desierto, y todas 
sus ciudades habían quedado en ruinas. ¡Y esto lo hizo el Señor! ¡Esto lo hizo el 
ardor de su ira! 

 
Estos versículos retratan una creación deshecha ¡debido a que el pueblo “no entiende”! 
Jeremías ilustró la escena con las imágenes más vívidas posibles: la tierra vuelve al 
caos, haciéndose eco de Génesis 1:2 (“La tierra estaba desordenada y vacía”). Ha 
ocurrido una inversión de la creación y la tierra carece de vida humana y naturaleza. 
Los portadores de la imagen de Dios dejaron de exponer la gloria de Dios o de cumplir 
su misión en la tierra. Con trágica ironía, Jeremías 4 describe la devastación absoluta y 
la ira de Dios (v. 26), mientras que Génesis 1 registra su fecundidad y bendición: “Y vio 
Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera” (v. 31).  
 
A partir de este pasaje, vemos muy claramente que las ideas tienen consecuencias y 
que las ideas erróneas acerca de Dios tienen resultados catastróficos. Del mismo 
modo, la ignorancia tiene consecuencias y, como este pasaje lo demuestra tan 
evidentemente, la ignorancia deliberada en lo que respecta a Dios también tiene 
consecuencias negativas que se manifiestan en la idolatría, la falta de ética personal y 
el desorden social, es decir, una inversión de la creación.  
 
Sin embargo, me resulta increíble que el principal motivo para que la creación quede 
invertida sea nuestra propia estupidez. 
 

Y es que mi pueblo es necio,  
y no me conoce;  
son gente que no piensa  
ni entiende;  
son sabios para hacer el mal,  
pero no saben hacer el bien. 
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Salmo 14 y el ateísmo 
 

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: 

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

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

 
El corazón piensa 

 
De acuerdo con la Biblia, no hay una división estricta entre las intenciones del corazón 
y el pensamiento de la mente. Los seres humanos pensamos con intencionalidad. 
Nuestras motivaciones son, necesariamente, intelectuales. En realidad, en la Biblia, no 
existe el dilema de que el corazón se opone a la mente. Sólo hay mentes y corazones 
que se adscriben a Dios o se le oponen. 
 
El corazón es lo que define a los seres humanos como seres a la imagen de Dios, ya 
que Dios puso “eternidad” en sus corazones (Ec. 3:11). El corazón es el núcleo 
inmaterial del ser humano, el centro de la personalidad. Es la esencia espiritual del 
individuo, su vida interna, sus pensamientos ocultos, sus verdaderos deseos y 
sentimientos y su voluntad. El corazón es el centro de la intencionalidad: quienes 
realmente somos y lo que estamos dispuestos a hacer.  
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La superposición entre el corazón pecaminoso (la motivación) y la mente (el juicio) 
abunda en las Escrituras. Sin embargo, nuestras motivaciones, mentales y morales, 
están sesgadas por el pecado. Jesús vinculó ambos elementos de forma explícita: “Y 
conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros 
corazones?” (Mt. 9:4). Génesis 6:5 dice: “Y vio Jehová que la maldad de los hombres 
era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos 
era de continuo solamente el mal”. Pablo escribió: “Pues habiendo conocido a Dios, no 
le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus 
razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido” (Ro. 1:21). 
 
A causa del pecado, el corazón es un depósito de maldad y un campo de batalla 
espiritual. Marcos escribió: “Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los 
malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos […]” 
(Mr. 7:21). El corazón está lleno del “mal tesoro” (Lc. 6:45) y de “pensamientos de 
iniquidad” (Jer. 4:14). El orgullo y la autonomía residen dentro  de nosotros, porque 
somos “incircuncisos de corazón” (Hch. 7:51), por “[nuestra] dureza y por [nuestro] 
corazón no arrepentido” (Ro. 2:5), por nuestro “corazón malo de incredulidad” (He. 
3:12), porque nuestros “oídos [oyen] pesadamente” (Hch. 28:27) y nuestro “corazón 
está lejos de [Dios]” (Mr. 7:6). Cerramos nuestro corazón (1 Jn. 3:17) y somos “tardos 
de corazón para creer” (Lc. 24:25). En nuestro corazón nos “glorificamos” a nosotros 
mismos y pensamos: “Yo estoy sentada como reina” (Ap. 18:7). Porque está 
“escondid[a] de [nuestro] corazón la inteligencia” (Job 17:4), andamos “vagando” (He. 
3:10) y cometemos idolatría o creemos ideas necias.  
 
La expresión “disponer el corazón” es una forma útil de ilustrar la relación entre el 
corazón y la mente, la intención y el pensamiento. “Poner” significa establecer, 
preparar, poner en orden y afirmar. Se usa en contextos en los que indica un 
compromiso firme con una acción o un propósito en particular. Por ejemplo, el verbo 
aparece originalmente en Proverbios 3:19: “Jehová con sabiduría fundó la tierra; afirmó 
[estableció, puso] los cielos con inteligencia”. Está expresado de una forma positiva en 
el sentido de “prepárate para venir al encuentro de tu Dios” (Am. 4:12). David oró: 
“renueva un espíritu recto dentro de mí” (Sal. 51:10). El salmista declaró: “Pronto está 
mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto” (Sal. 57:7). Sin embargo, también se 
expresa de forma negativa cuando Judá “aún no había enderezado su corazón al Dios 
de sus padres” (2 Cr. 20:33). Del mismo modo, se dice de Israel: “En el fondo, nunca 
fueron rectos con él, ni se mantuvieron fieles a su pacto.” (Sal. 78:37). 
 
El rey Roboam, el tercer monarca de Israel (931 a. C.), y Esdras, el piadoso sacerdote 
y maestro de la ley, nos ofrecen un contraste útil. Esdras volvió del exilio babilónico 
para guiar al remanente judío a Jerusalén, mientras ellos se esforzaban por restaurar la 
ciudad (458 a. C.). En contraste, Roboam provocó la división del reino (1 R. 12; 2 Cr. 
10). Él “dejó la ley de Jehová” (2 Cr. 12:1) y con todo Israel se rebelaron contra el 
Señor (v. 2). 
 
Con una terminología que es casi exactamente igual en Hebreos, Esdras y Roboam: 
“prepararon su corazón”: 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+6:5&version=ESV
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Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para 
cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. (Esd. 7:10) 

 
Por el contrario, Roboam hizo exactamente lo opuesto: 
 

E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. (2 Cr. 
12:14) 

 
Esdras y Roboam ilustran de formas opuestas la relación íntima que hay entre la 
intencionalidad y el pensamiento, entre el corazón y la cabeza. Observemos la pasión 
de Esdras por amar a Dios con su mente mediante el estudio ferviente de las 
Escrituras, una determinación a obedecer con este conocimiento y un compromiso a 
enseñar a los demás. En contraste, las motivaciones y la mentalidad de Roboam iban 
en contra de Dios. Él no “dispuso su corazón” a obedecer al Señor, sino que fue en pos 
de iniciativas motivadas por la idolatría y la necedad, cuyos resultados replicaban esas 
faltas.  
 
Por eso, las Escrituras nos dicen: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; 
porque de él mana la vida” (Pr. 4:23). Dios prueba el corazón y sabe lo que hay dentro 
de él (Hch. 15:8). Él “manifestará las intenciones de los corazones” (1 Co. 4:5) en el 
juicio. Él “escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los 
pensamientos” (1 Cr. 28:9). El libro de Apocalipsis declara que Cristo “escudriña la 
mente y el corazón” (Ap. 2:23). Hebreos dice que la Palabra de Dios “discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón” (He. 4:12). Por eso, el piadoso ora con 
fervor:  
 

Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis 
pensamientos; y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino 
eterno. (Sal. 139:23-24) 

 
¿En qué está puesto tu corazón hoy? 
 

 

Disonancia 
 

(Definición: estado de conflicto mental o falta de armonía entre personas o ideas. 
Antónimos: acuerdo, concordancia, armonía, paz) 

Estoy leyendo un libro nuevo y muy interesante que se titula: The Faithful Artist: A 
Vision For Evangelicalism And The Arts [El artista fiel: una visión sobre el 
evangelicalismo y las artes] de Cameron J. Anderson. En la introducción, él explica que 
antes sentía una disonancia entre su iglesia y su pasión por el arte y describe esta 
discordancia como “la complicada convergencia entre mi fe evangélica y mi formación 
secular” (pág. 4). Mientras que él empezó a estudiar artes visuales “lleno de 
expectativas, creyendo que la pintura, la escultura, la litografía, el dibujo y la fotografía 

https://www.amazon.com/Faithful-Artist-Evangelicalism-Studies-Theology/dp/0830850643/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1482324722&sr=1-1&keywords=the+faithful+artist
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podían echar una luz nueva y más clara sobre cuestiones más profundas” (pág. 1), su 
comunidad cristiana se opuso con “severos cuestionamientos respecto de si el arte es 
una vocación legítima” y hasta llegó a considerar que su llamado era “una rendición 
ante el deseo carnal” (pág. 4). 

En retrospectiva, Cameron observa que tuvo que superar “tres barreras casi 
infranqueables” (pág. 2) para desenvolverse en su vocación por las artes visuales. La 
primera fue “la falta de un mentor”. Él no tuvo el apoyo y la guía de un cristiano maduro 
y empático. Por eso, escribe: “carecía de una apologética que estuviera lista [...] para 
responder qué y cómo podía contribuir a la iglesia y a la misión cristiana una iniciativa 
como esta” (págs. 2-3, énfasis del autor). El segundo obstáculo fue “la baja estima en 
que su iglesia tenía las artes visuales”, que oscilaba entre “la ambivalencia y la 
hostilidad” (pág. 3), así como su “palpable menosprecio por el arte moderno”(pág. 3) . 
Además, él escribe que “para recalcar sus reservas al respecto, se basaban en una 
mala exégesis bíblica, falsas dicotomías y anécdotas escandalosas” (pág. 5). La 
tercera barrera era “la hostilidad del mundo artístico hacia la fe religiosa”, que se debe 
a su cosmovisión secular, moderna y posmoderna. 

Sospecho que esa disonancia que 
Cameron experimentó con su 
llamado tiene un correlato en lo 
que muchos cristianos de 
Argentina viven en su iglesia hoy 
en día (en disonancia especial, 
cristianos de 20 a 40 años de 
edad). Muchos me han hablado de 
la “complicada convergencia” entre 
las convicciones evangélicas y su 
formación o profesión secular. La 
mayoría no logra reconciliar 
fácilmente lo que escucha en la iglesia con lo que vive en el mundo. Algunos se han 
encontrado con “la baja estima” de la iglesia, con su “palpable menosprecio”, con “la 
ambivalencia y la hostilidad” e, incluso, a veces, con la “mala exégesis bíblica” de 
quienes buscan justificar sus objeciones a una profesión o aspiración de servir a Dios 
en la esfera pública. Algunos pastores expresan “severos cuestionamientos respecto 
de si _______ es una vocación legítima”. 

Voy a darles algunos ejemplos (los nombres de las personas son ficticios): Matías es 
un profesor universitario que lucha contra la hegemonía del naturalismo en su facultad. 
Pedro se esfuerza para expresar su cosmovisión bíblica mediante la pintura. Gustavo 
batalla para reconciliar la Biblia con la biología. Pablo se debate cómo aplicar la 
cosmovisión bíblica al mundo del marketing y los emprendimientos. Jorge tiene la 
visión de que los cristianos pueden ganar terreno en el ámbito de la política y las 
políticas públicas. Silvia se pregunta cómo integrar la fe y la filosofía.  Martín intenta 
hallar lazos entre la espiritualidad cristiana y el materialismo de su facultad de 
psicología. Débora se siente amenazada por la cosmovisión secular que pregona la 
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facultad de medicina. Por último, después de asistir a un curso de nueve horas que 
dicté yo, una mujer que trabaja con jóvenes me compartió su preocupación: “Tres 
noches no alcanzan para instruirnos. Ni siquiera sabemos cómo procesar toda la 
información. Necesitamos más estudio bíblico y teológico. Trabajo con jóvenes y sé 
que no están preparados para la universidad y los desafíos a los que va a ser sometida 
su fe”. 

Cada una de estas personas, con frecuencia, siente que está aislada y que nadie la 
respalda en su iglesia, en un sentido tanto espiritual como intelectual. A veces, la 
postura de sus comunidades es incluso hostil, como si ellos estuvieran haciendo “obras 
del diablo” o como si se involucraran en una lucha “mundana” que no es digna de un 
cristiano serio. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, lo que encuentran es 
indiferencia. Sus líderes religiosos no suelen integrar la cosmovisión bíblica a su 
contexto cultural e intelectual. En muchas ocasiones, el Evangelio, el llamado y la 
espiritualidad son conceptos que se conciben desde una perspectiva muy limitada. La 
dimensión intelectual de la Palabra de Dios y la fe se pasan por alto. Lamentablemente, 
muchas comunidades cristianas ni siquiera se dan por enteradas de las preguntas que 
muchos cristianos enfrentan en su lugar de estudio o de trabajo y ni hablar de las 
respuestas que con tanta urgencia necesitan. ¿Acaso contamos con una espiritualidad 
evangélica para el ámbito público y el mercado de las ideas? 

¿Qué podemos hacer al respecto? Consideremos las tres barreras que menciona 
Cameron. La primera es la falta de un mentor. Los líderes de iglesias podrían aprender 
a escuchar mejor y a mostrar más empatía con los estudiantes universitarios y jóvenes 
profesionales de sus congregaciones. Pregúntenles cuáles son sus preguntas y 
batallas. Apóyenlos en oración y reflexión. Conviértanse en sus defensores. Segundo, 
las iglesias necesitan desarrollar una teología más robusta sobre la gracia común y el 
llamamiento. Esfuércense para minimizar la influencia de la distinción entre lo sagrado 
y lo secular, porque Cristo es Señor todos los días de la semana y sobre todas las 
profesiones. Tercero, sería de gran utilidad ofrecer programas que permitan estudiar 
cosmovisión, apologética y teología para enseñarle a los cristianos a ser embajadores 
en el mercado de las ideas, de modo que puedan expresar, explicar y defender su fe. 

Siguiendo este camino, quizás la disonancia entre la doctrina y el mundo, la piedad y la 
profesión, pueda reducirse. Quizás, estudiantes, profesionales y líderes de iglesia 
juntos puedan elaborar una “apologética” para entender “qué y cómo [puede] contribuir 
a la iglesia y a la misión cristiana una iniciativa como [la suya]” (págs. 2-3). De esta 
manera, también podrán hacer aportes significativos al bien común para la gloria de 
Dios. 

 

Inercia 
 
La Biblia da a los cristianos el mandato de honrar a Dios con toda su mente (Marcos 
12:30). Sin embargo, creo que en Argentina hay una profunda inercia que impide a 
muchos obedecer ese mandamiento. La inercia se define como “una tendencia a no 
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hacer nada o no cambiar nada” o “un estado de inacción, en especial cuando hace falta 
realizar un movimiento”. Estamos desesperadamente necesitados de emprender una 
mayor actividad mental, pero muchos cristianos son incapaces de hacerlo o no están 
dispuestos a abrazar un discipulado intelectual o a integrar la fe y las ideas de acuerdo 
con la cosmovisión bíblica. 
 
El resultado inevitable es el status quo, la marginalización de la iglesia, la aversión a 
asumir riesgos, la reticencia al emprendimiento y, peor todavía, la confinación del 
cristianismo evangélico a la emotividad privada, que lo relega a la irrelevancia cultural. 
En líneas generales, la iglesia evangélica de Buenos Aires tiene poca influencia sobre 
la clase alta o culta, la comunidad universitaria y los guardianes de la cultura. Muchos 
creyentes han cedido el dominio de la cosmovisión, la cultura popular y las políticas 
públicas a agentes seculares que ostentan el poder.  
 
Lamentablemente, nuestra pereza intelectual afecta cada aspecto de la vida y la 
práctica cristianas. Según el reconocido teólogo John Frame, es una “ignorancia 
deliberada”. ¿Por qué? Porque la hegemonía de la cosmovisión secular promueve una 
mirada antiintelectualista que restringe tajantemente la fe y la práctica cristianas a los 
ámbitos de lo privado, la subjetividad y el comportamiento. En consecuencia, la 
cosmovisión bíblica no logra ser ni intelectualmente plausible ni existencialmente 
verosímil; y no hay dudas de que así no honramos a Dios con nuestra mente ni 
manifestamos su gloria con nuestras ideas. En este dilema, los cristianos evangélicos 
somos culpables y cómplices. 
 
Si nos alejamos del mundo de las ideas y del análisis teórico, ¿cómo podremos 
discernir, por ejemplo, la relación entre la fe y la filosofía, las afirmaciones de verdad 
contradictorias y las cosmovisiones alternativas, la fe y la ciencia, la ideología política y 
la defensa de los ideales sociales, la psicología y la consejería, los negocios y la 
economía, la educación, las artes y el resto de las áreas de la vida? 
 
Frame afirma que Dios pone a cargo de los cristianos la “mayordomía de la mente y el 
intelecto”, y escribe: 
 

Es llamativo que los cristianos asumamos sin muchos reparos el 
señorío de Cristo en lo que refiere a la adoración, la salvación y la 
ética, pero no en el pensamiento. Sin embargo, [...] Dios en las 
Escrituras demanda una y otra vez la obediencia de su pueblo en 
cuestiones de conocimiento, pensamiento, sabiduría e instrucción. 
(John Frame, A History of Western Philosophy and Theology, pág. 5) 

 
Basándome en mi propia experiencia y observación en Buenos Aires, así como en mi 
investigación acerca de Argentina (a pesar de mis limitaciones), sospecho que esta 
inercia es producto de una red de ideas y estructuras que se entrelazan y forman lo que 
los teólogos llaman una “prisión de desobediencia” o “sistema de dominación”, términos 
que aluden al medioambiente cultural, ético, intelectual y espiritual corrosivo y malsano 
en el que vivimos, es decir, a las cosmovisiones de nuestro entorno. Estas 
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cosmovisiones son los sistemas de creencias antibíblicos que prevalecen en nuestro 
medio, o lo que Jesús llama el “hombre fuerte” (Mateo 12:29) y Pablo llama “fortalezas” 
(“argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios” [2 Corintos 
10:4-5]) y “principados y potestades [...] que gobiernan las tinieblas de este mundo”, 
que se oponen a Cristo y a la iglesia (Efesios 6:12).  
 
Para ilustrar este “sistema de dominación”, abajo trazo una representación de las ideas 
generales y estructuras que dificultan el discipulado intelectual en Argentina. 
Claramente, mi lista no es exhaustiva, ni expresa distintas dimensiones de igual grado 
de influencia o presencia en nuestro medio. No obstante, juntas constituyen una 
“prisión de desobediencia” que destruye la fe y que crea un marco para la irrelevancia 
del cristianismo en nuestro contexto. Podríamos llamarla “fortaleza Argentina”:  
 

 
Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora al respecto? ¿Cómo podemos responder a 
esta problemática?  
 
Podríamos empezar por plantearnos algunas preguntas: 
 
¿Existe realmente una “fortaleza Argentina”, una “prisión de desobediencia”, un 
“sistema de dominación” o un “hombre fuerte” que entorpece la predicación del 
Evangelio y limita a la iglesia evangélica en Argentina?  
 
La caracterización que se hace en este artículo, ¿es acertada? ¿Será que nuestro 
problema es la inercia? ¿Por qué sí y por qué no? 
 
Los cristianos evangélicos, ¿son culpables y cómplices de un “sistema de dominación”? 
En caso de que sí, ¿de qué formas y por qué? 
 
¿Qué significa “amar a Dios con toda nuestra mente” en la Argentina de hoy en día, y 
en especial entre la clase alta o clase culta, y en el entorno universitario? 
 
¿De qué principios y métodos deberíamos valernos para corregir esta situación? 
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¿Ignorancia o entendimiento? 
 
La importancia de tener entendimiento, saber la verdad sobre la realidad y sobre uno 
mismo, es universal y está presente en toda cultura, cosmovisión y religión. Leland 
Ryken, profesor emérito de Lengua y Literatura en Wheaton College, describe los 
“temas arquetípicos de las tramas” que se encuentran en toda literatura, mito y 
leyenda. Uno de esos temas es “el movimiento de la ignorancia a la epifanía” (es decir, 
el entendimiento o la comprensión). Por ejemplo, el siguiente extracto es una parábola 
hindú sobre un tigre adulto que encuentra a un cachorro de tigre huérfano comiendo 
pasto entre el ganado: 
 

Un día, el bengalí devorador de hombres se acerca asechando por los bosques. 
Acaba de desayunar una gacela, pero siempre tiene hambre. Su salto es 
impecable. Todas las cabras huyen, excepto el aspirante a cabra. El tigre 
inspecciona al cachorro con asombro. “¿Qué estás haciendo aquí?”. “Baaaaah”, 
le responde el aspirante a cabra. “Nosotros no hacemos balidos”, gruñe el 
devorador de hombres. Confundido, el cachorro empieza a masticar el pasto. “¡Y 
tampoco comemos pasto!”, ruge el devorador de hombres. “¡No somos 
vegetarianos!” El tigre levanta al cachorro por el pescuezo y lo lleva a un 
estanque para que, mediante del reflejo del agua, pueda ver su verdadero rostro. 
Cuando el aspirante a cabra ve su verdadero rostro, empieza a chillar aterrado. 
Enfurecido e indignado, el devorador de hombres levanta al cachorro y lo 
arrastra a su guarida, donde guarda los restos de la gacela que comió de 
desayuno. Le abre la quijada por la fuerza y le mete un poco de carne cruda en 
la boca. En cuanto la sangre de la presa corre por su garganta, el aspirante a 
cabra abre la quijada y ruge, tras lo cual el tigre dice: “Ahora que sabes quién 
eres, podemos empezar a hablar sobre cómo deberías comportarte”. 

 
El tema de la transformación, de la ignorancia al entendimiento, también es un motivo 
recurrente en las películas populares. La primera película de Matrix trata de la iniciación 
de Neo, quien descubre que la raza humana está siendo totalmente manipulada por las 
computadoras. Lo que pensaba que era real, no era más que una ilusión, creada para 
esclavizar a la humanidad. El show de Truman trata de un hombre que descubre que la 
realidad, tal como se le presenta, es una farsa total, diseñada para entretener a otras 
personas y venderles productos. La isla describe clones humanos a quienes les lavaron 
el cerebro para que abrigaran una ilusión, pero su único propósito es usarlos para 
proveer partes humanas a otras personas.  
 
¿Por qué encontramos este “movimiento de la ignorancia a la epifanía” en todas las 
culturas, cosmovisiones y religiones? ¿Por qué esta comprensión de la realidad es tan 
importante? ¿Por qué deberíamos saber la verdad sobre Dios, sobre el mundo y sobre 
nosotros mismos? Porque... 
 
Dios creó el mundo para que fuera como una escuela. Cada aspecto de la creación, el 
mundo natural, nosotros mismos y nuestras relaciones, es revelador. Todos los hechos 
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nos dicen algo. Todas las cosas, cada encuentro y cada persona es una invitación a 
pensar y aprender. 
 
Dios, el gran maestro, creó a los seres humanos como sus alumnos: a su imagen. 
Somos homo discens, el ser que aprende. Los seres humanos fuimos diseñados con 
curiosidad intelectual y entendimiento. Fuimos creados para servir a Dios y a la 
humanidad con nuestra mente. En su libro Biblical Knowing [Conocimiento bíblico], Dru 
Johnson dice lo siguiente: 
 

Las Escrituras cristianas pueden describirse en términos teológicos como un 
libro que empieza y termina con una perspectiva epistemológica. [...] El primer 
episodio de la actividad humana se concentra en el conocimiento del bien y del 
mal. La última escena de la humanidad, tal como la describe Jeremías, es una 
sociedad universalmente profética y entendida (Jer. 31:34). 

 
El conocimiento, el entendimiento y la sabiduría, en otras palabras, son aspectos 
cruciales del mundo que Dios creó. 
 
Jan Amos Komenský (también conocido como Comenio; 1592-1670), el reformador 
protestante checo, enseñó que la adquisición del conocimiento y de todas las 
experiencias de la vida es un ejercicio espiritual: “Así como el mundo entero es una 
escuela para la raza humana [...], el tiempo de vida de cada individuo humano es una 
escuela desde la cuna hasta la tumba”. Él creía que el objetivo de la vida era adquirir 
sabiduría, que comprende el aprendizaje, la moralidad y la fe. Él escribió que 
“conocerse a uno mismo (y, junto al propio ser, todas las cosas), dominarse a uno 
mismo y dirigirse uno mismo hacia Dios” es el propósito del aprendizaje al servicio de 
Dios. 
 
De nuevo, el movimiento de la ignorancia al entendimiento es un tema central en la 
Biblia. Consideremos dos pasajes a modo de ejemplo: 
 

Uno de los escribas, que había estado presente en la discusión y que vio lo bien 
que Jesús les había respondido, le preguntó: “De todos los mandamientos, ¿cuál 
es el más importante?”. Jesús le respondió: “El más importante es: ‘Oye, Israel: 
el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno’. Y ‘amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas’” (Mr. 
12:28-30). 

 
Observemos que el mandamiento más importante incluye aprender de Dios y amarlo 
con toda la mente. 
 

Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de 
la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo 
que es bueno, agradable y perfecto (Ro. 12:2). 
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Nuestro objetivo como seguidores de Jesucristo es conocer a Dios y darlo a conocer, lo 
cual involucra un proceso de estudio diligente, movilizarse desde la ignorancia y la 
ilusión a la epifanía y el entendimiento o, parafraseando la última oración de la parábola 
hindú, nuestra transformación significa: “Ahora que sabes quién eres, podemos 
empezar a hablar sobre cómo deberías pensar”. Como cristianos, debemos dejar de 
consumir “pasto” y empezar a comer la “carne” de la Palabra de Dios. Deberíamos 
inscribirnos en la escuela de Dios. 
 
Reitero, la transformación es consecuencia del entendimiento. Sucede debido a un 
cambio drástico en lo que pensamos y en cómo pensamos, producto del 
arrepentimiento por haber “adoptado las costumbres de este mundo” en cuanto a lo 
intelectual, y producto de que nuestra mente haya sido transformada por el Espíritu de 
Dios. 
 

 
¿Somos cristianos... estúpidos? 

El título de hoy es provocador, y esa era la intención. Aunque admito que a veces soy 
algo brusco y directo, quizás debería haberlo dicho con un título más simple: “¿Somos 
cristianos... ignorantes?”.  

Veamos, ¿qué es un cristiano ignorante? Es una persona que, en realidad, no sabe 
bien qué es lo que cree ni por qué y no puede explicar sus creencias a los no 
creyentes. Yo creo que, según la Biblia, un cristiano ignorante es una contradicción de 
términos. Entonces, sólo queda preguntarnos: ¿Somos una contradicción viviente? 
¿Somos cristianos ignorantes? 

Podríamos detectar algunos de los síntomas de esta ignorancia haciéndonos a 
nosotros mismos las siguientes preguntas: ¿Sé qué enseña la Biblia acerca de la 
expiación? ¿Sé lo que enseña sobre la creación, sobre los seres humanos como 
imagen de Dios o sobre los efectos intelectuales, psicológicos y sociales del pecado? 
¿Y sobre la gracia común, la revelación general o la cosmovisión? ¿Soy capaz de 
explicar la infalibilidad de las Escrituras y su inspiración divina? ¿Qué enseña la Biblia 
acerca del sufrimiento, la muerte y la maldad? ¿Qué enseña acerca de la idolatría, el 
cielo y el juicio?, por mencionar sólo algunos puntos. 

En primer lugar, para tener la fe en Jesucristo que produce salvación, necesitamos 
tener conocimiento de ciertas verdades, tales como quién es Él y por qué deberíamos 
creer en Él. Romanos 10:9 dice: “Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y 
crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo”. Esta 
proclamación simple del Evangelio presupone que sabemos qué es confesar, quién es 
Jesús, qué significa que sea el Señor, qué es creer y qué significa la frase “en tu 
corazón”. Da por sentado que entendemos la importancia de la resurrección, qué es la 
salvación y por qué la necesitamos. Convertirse en cristiano no requiere tan sólo tener 
fe (assensus) en Jesús y confiar (fiducia) en Él, sino que también demanda que 
tengamos algo llamado notia (conocimiento), que es la afirmación de ciertas verdades 
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importantes. Por lo tanto, incluso el hecho de que comencemos nuestra vida cristiana, 
implica que los creyentes no podemos ser ignorantes.   

En segundo lugar, los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. 
Eso significa que tenemos la capacidad de pensar y aprender. Dios nos hizo curiosos y 
nos dio facultades intelectuales. Por eso es que la civilización se desarrolla y los 
conocimientos van en aumento. Esa es una de las razones por las que invertimos 
tantos años y, en ocasiones, mucho dinero para obtener un título universitario. ¿Por 
qué? Porque queremos tener las calificaciones necesarias para realizar un trabajo que 
nos haga ganar más dinero, lo que, a su vez, nos garantiza un mejor estilo de vida. Eso 
está bien. No obstante, cabe preguntarnos: ¿por qué es sabio obtener un título 
universitario para poder tener éxito en este mundo pero, al mismo tiempo, es aceptable 
que los cristianos sean ignorantes? Dicho de otro modo, vamos en pos de la educación 
universitaria para prosperar en esta vida, pero no nos preocupamos por obtener 
siquiera un título de educación primaria en estudios bíblico-teológicos, conocimientos 
que son provechosos tanto para este mundo como para el que ha de venir.     

En tercer lugar, la Biblia dice que parte de nuestra adoración involucra el uso y 
perfeccionamiento de nuestra mente. Jesús dijo en Marcos 12:30: “Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas”. La palabra “mente” se refiere a nuestras capacidades cognitivas. Algunos son 
brillantes; otros no. Algunos son buenos en matemática; otros no. Algunos tienen 
facilidad para aprender idiomas; otros no. Algunos tienen talentos musicales; otros no. 
Entonces, por un lado, sin importar cuáles sean nuestros dones, parte de nuestro amor 
a Dios se expresa en el uso y el desarrollo de esos dones; pero, por otro lado, el mayor 
de los usos que podamos darle a nuestras capacidades intelectuales es conocer las 
doctrinas centrales de nuestra fe. Leamos lo que dice Hebreos 6:1-2: “Por lo tanto, 
dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, y avancemos hacia la 
perfección. No volvamos a cuestiones básicas, tales como el arrepentirnos de las 
acciones que nos llevan a la muerte, o la fe en Dios, o las enseñanzas acerca del 
bautismo, o la imposición de manos, o la resurrección de los muertos y el juicio eterno”. 
Parte de la madurez espiritual es crecer en el conocimiento de Dios y en la sabiduría 
que Él nos da. Hagamos un auto examen: ¿Estamos creciendo o seguimos siendo 
niños de pecho? ¿Estamos construyendo un edificio o todavía estamos asentando los 
cimientos?    

En cuarto lugar, consideremos el pasaje de 2 Corintios 10:5: “Destruimos argumentos y 
toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo 
pensamiento para que se someta a Cristo”. ¿Qué destruyó Pablo? Opiniones y toda 
cosmovisión que se levantaba con altivez en contra del Evangelio. ¿Cómo lo hizo? Con 
contra argumentos persuasivos, investidos del poder del Espíritu Santo. Sin palabras e 
ideas, no podemos comunicar la verdad: no hay conversión y las batallas espirituales 
no se ganan.   

Por último, debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿cuáles son las implicancias de 
la ignorancia bíblica y teológica para la misión de la iglesia, en el contexto de una 
sociedad secular como la de Buenos Aires? Por ejemplo: debemos alcanzar a los 
estudiantes universitarios y líderes del pensamiento por medio del desafío intelectual 
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del Evangelio; pero ¿cómo vamos a hacer eso si no sabemos ni qué creemos nosotros 
ni por qué, o qué creen ellos y por qué? ¿Cómo comunicamos con claridad la 
cosmovisión bíblica a personas inteligentes e instruidas si no tenemos ideas 
inteligentes e instruidas?   

La lección, tanto para ustedes como para mí, es simple. Dios usa nuestras capacidades 
intelectuales y conocimiento, sin importar cuánto sea. Él no nos pide que nos volvamos 
gigantes retóricos ni eruditos. Sólo nos pide que explotemos nuestro potencial 
individual y lo usemos. El único verdadero requisito es estar dispuestos, disciplinarnos 
en el estudio e instruirnos (1 Pedro 3:15).     

Pero, a decir verdad, la realidad es que a veces preferimos ser ingenuos e ignorar la 
verdad. Preferimos vivir en nuestra burbuja cristiana y movernos en nuestro mercado 
espiritual. Permitimos que la cultura nos distraiga con sus demandas. Nos rendimos 
ante lo trivial y negativo. Pero las cosas no deberían ser así. Debemos darle más 
importancia a lo que pensamos y a las razones de nuestras creencias. Debemos 
preocuparnos por lo que los incrédulos piensan y por qué. Debemos amar a Dios con 
nuestra mente. No debemos ser ignorantes. Por el contrario, debemos ser como los 
hijos de Isacar, que “eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que 
sabían lo que Israel tenía que hacer” (1 Crónicas 12:32). 

 

“No necesitamos teología”... ¿seguro? 

Hace poco me contaron sobre una conversación que tuvieron un padre y su hijo acerca 
de la teología. El hijo es estudiante universitario y lucha con las cosmovisiones no 
cristianas que se enseñan en la universidad. Le dijo a su padre que estudia teología 
para obtener respuestas y que la búsqueda intelectual de Dios es una parte importante 
del conocimiento de Él. En respuesta, el padre citó 1 Corintios 8:1, donde Pablo escribe 
que “el conocimiento envanece, pero el amor edifica”. En efecto, su consejo fue: “Hijo, 
no necesitamos teología”. 

Este tipo de prejuicio en contra de la teología y del intelectualismo suele ser la actitud 
predominante entre los protestantes conservadores, en especial en los círculos 
fundamentalistas, carismáticos y pentecostales. El razonamiento subyacente parece 
ser algo así: 

Pensar demasiado es peligroso. 
Pensar demasiado en las cosas de Dios es especialmente peligroso. 
Estudiar teología implica pensar demasiado en las cosas de Dios. 
Por lo tanto, la teología es peligrosa y debería evitarse. 

Yo mismo me he congregado por muchos años en una iglesia carismática que 
abrazaba este prejuicio. Allí la verdadera espiritualidad se expresaba en el ámbito de 
los sentimientos, la subjetividad y la experiencia. Los pastores que contaban con 
menos formación teológica eran tenidos en alta estima y aquellos que asistían al 
seminario eran objeto de dudas y sospechas. Nunca logré adaptarme a este entorno, 
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porque siempre fui curioso, siempre leí mucho, ¡incluso estudié religión en una 
universidad secular! Las personas sospechaban que tuviera ideas dañinas.  

Al parecer, el antintelectualismo también está presente en las iglesias de Argentina. 
Muchos parecen sentirse cautivados por la idea secular de que la espiritualidad es 
personal, subjetiva y experiencial. Norberto Saracco hace una observación relevante al 
respecto: “Los pentecostales creen que una de las claves de su éxito ha sido tener una 
educación teológica mínima”. En otro texto dice que, en términos generales, el 40 % de 
los pastores no tiene formación teológica y solo un 20 % se graduó del seminario. 

Sin embargo, es interesante en primer lugar observar el contexto del pasaje citado por 
el padre del estudiante, 1 Corintios 8:1. Pablo establece un contraste entre su teología 
y la de los “falsos apóstoles” (2 Corintios 11:13, 15), quienes, dicho sea de paso, eran 
hipercarismáticos que proclamaban un “evangelio diferente” (2 Corintios 11:4) basado 
en visiones y revelaciones especiales. En 1 Corintios 8:1, Pablo explica la razón por la 
que ellos se enorgullecen: “todos tenemos conocimiento”. Luego declara que este tipo 
de conocimiento (las visiones y revelaciones personales) “envanece”. El pasaje dice así 
(traducido de la versión English Standard Version):   

En cuanto a la comida sacrificada a los ídolos, sabemos que todos nosotros 
tenemos conocimiento. Este conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si 
alguno cree que sabe algo, todavía no lo ha comprendido totalmente. 

En segundo lugar, también es importante definir qué es la teología. La teología es 
simplemente el estudio de la revelación de Dios. La palabra se deriva de los términos 
griegos theos (“Dios”) y logos (de donde se deriva en el sufijo –ología; significa 
“palabra”). La teología es, entonces, “la palabra de Dios”, “el estudio de Dios” o incluso 
“la sana doctrina”. Desde este punto de vista comprendemos mejor el mandato de 
Pablo a los líderes en Tito 1:9: “[Debe estar] apegado a la palabra fiel, tal y como ha 
sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a 
los que contradicen”. 

En tercer lugar, es extremadamente ingenuo minimizar el lugar que ocupa la teología 
en la vida cristiana. El hecho histórico es que nuestra fe está cimentada sobre los 
gigantes de la teología, que fueron quienes formularon nuestras preciosas confesiones 
de fe, como el Credo de los apóstoles, el Credo de Nicea y la Confesión de fe de 
Westminster. Siempre que hablamos, por ejemplo, de la Trinidad, la expiación, la 
soberanía de Dios o Jesucristo, estamos hablando de teología. No podemos evitarlo. 
Recuerden, también, que los grandes líderes de la iglesia en el pasado solían ser 
personas brillantes y con una buena educación, tales como San Agustín, Anselmo de 
Canterbury, Calvino, Abraham Kuyper y C. S. Lewis. Muchos líderes cristianos 
fundaron universidades, dirigieron naciones y sirvieron como respetables voceros 
cristianos. 

Por último, tenerle un miedo excesivo a la teología o evitarla es una actitud ingenua 
porque no admite que las ideas tienen consecuencias. Una de las expresiones más 
claras de esta realidad es la declaración que hizo en 1921 J. Gresham Machen, el 
fundador del seminario teológico Westminster Theological Seminary: 
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Las ideas falsas son el mayor de los obstáculos para la recepción del 
evangelio. Podemos predicar con todo el fervor de un reformador y aun 
así ganar para Cristo solo a algún que otro rezagado, si permitimos que 
todo el pensamiento colectivo de una nación o del mundo quede 
subordinado a ideas que, por pura e irresistible lógica, impiden que el 
cristianismo sea considerado algo más que una ilusión falsa e 
inofensiva. En tales circunstancias, lo que Dios desea que hagamos es 
cortar el obstáculo por la raíz. [...] Lo que hoy en día es una cuestión de 
especulación académica, ya empieza a mover las tropas del mañana y a 
derribar imperios. En esa segunda etapa, habrá avanzado demasiado 
para que podamos combatirlo; el momento de detenerlo es cuando 
todavía es un tema de acalorado debate. Por eso, como cristianos, 
debemos intentar moldear el pensamiento del mundo de tal manera que 
aceptar el cristianismo se vea como algo más que un simple absurdo 
lógico.      

Entonces ¿necesitamos teología? ¡Sí! 

Las ideas teológicas, ¿tienen consecuencias? ¡Sí! 

Los cristianos, ¿necesitan entender lo que creen? ¡Sí! 
 
 
 

Pensar sobre el pensar 
 

Haber sido creados a la imagen de Dios implica tener la capacidad de pensar y 
comunicar nuestros pensamientos. El ser humano es la única criatura que tiene 
consciencia de sí misma y la capacidad innata de amar a Dios con la mente. 
 
Los humanos cultivamos varios tipos de pensamiento. Algunos, son pensadores 
abstractos que pueden discernir todas las particularidades dentro de un panorama más 
amplio. Otros, son pensadores analíticos, que dividen una idea amplia en varias partes 
para así resolver problemas complejos. Algunos, son pensadores originales y crean 
procesos ingeniosos y aplicaciones poco comunes. Algunos, se concentran en el 
mundo físico y son pensadores prácticos. Otros, se interesan por los conceptos 
abstractos y analizan afirmaciones de verdades que se oponen. Otros, saben aplicar el 
pensamiento estratégico para alcanzar objetivos. Algunos, tienen inteligencia relacional 
y entienden la psicología y las motivaciones del ser humano. Incluso otros, tienen 
inteligencia artística para diseñar maravillas visuales y auditivas.* 
 
Todos los días, usamos la mente de innumerables maneras. Damos cosas por sabidas, 
comprendemos, consideramos, creamos, diseñamos, determinamos, discernimos, 
visualizamos, creamos expectativas, adivinamos, imaginamos, intuimos, juzgamos, 
aprendemos, percibimos, planeamos, ponderamos, predecimos, presuponemos, 
proyectamos, concretamos, caemos en cuenta de las cosas, repasamos y concebimos. 
Del mismo modo, pensar nos permite comunicar nuestras ideas. Anunciamos, 
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argumentamos, convencemos, debatimos, discutimos, mencionamos, presentamos, 
reprobamos, informamos, hablamos y enseñamos. 
 
Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, el ser humano siempre piensa y se comunica en 
uno de cuatro entornos éticos y espirituales. 
 

Antes de que el pecado entrara al mundo: En la curiosidad y la exploración 
edénicas, no existía ningún tipo de motivación pecaminosa. No había límites a la 
creatividad ni al pensamiento. Todo era un placer y una maravilla aguardando 
ser descubierto. Todas las capacidades intelectuales de Adán y Eva estaban 
orientadas a honrar a Dios, desarrollar la creación y bendecir a los demás. 
Estaban completamente concentrados en aprender a gobernar la creación de 
Dios y extender su reino por toda la tierra. Este es el entorno intelectual que se 
describe en Génesis 1 y 2. 

 
Después de que el pecado entrara al mundo: En este “presente siglo malo” (Gá. 
1:4), en términos de Pablo, nuestro pensamiento está sesgado por la visión de la 
realidad que impuso la serpiente (Gn. 3-11). El ser humano acoge 
cosmovisiones que producen necedad intelectual, perversión espiritual y 
desviaciones morales. Pensamos de formas deshonestas y poco éticas. 
“Jugamos a ser Dios” en el plano intelectual y nos rehusamos a reconocer su 
revelación como la guía autoritativa para la vida y el aprendizaje. Como dice 
Eclesiastés: “Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas 
artimañas” (Ec. 7:9 [LBLA]). Como escribió Pablo: “el dios de este mundo ha 
cegado el entendimiento [o la mente] de los incrédulos” (2 Co. 4:4). Este es el 
entorno intelectual que se introdujo en Génesis 3 y se describe a lo largo de toda 
la Biblia, hasta Apocalipsis 21-22. 

 
Después de ser redimidos en Cristo: Una mente y un corazón salvos por Cristo 
se caracterizan por la humildad y la obediencia. Nuestra perspectiva intelectual 
debe asemejarse a la del salmista: “Señor, mi corazón no es vanidoso, ni son 
altaneros mis ojos; no busco realizar grandes proezas, ni hazañas que excedan 
a mis fuerzas” (Sal. 131:1). La orientación intelectual adecuada para el cristiano 
es la fe que va en busca del entendimiento, cimentada en el temor del Señor (Pr. 
1:7). Los cristianos debemos reconocer a Dios como superior en todas las cosas 
y a Cristo como nuestra única sabiduría. Dado que él es el Señor, no hay ámbito 
del conocimiento que sea secular y nada tiene sentido fuera de la perspectiva 
que Dios ha revelado en su Palabra. 

 
Cuando entremos en la eternidad: En el cielo, el pecado ya no tendrá efecto en 
nuestra mente. Nuestras ideas y motivaciones serán liberadas para servir y 
glorificar a Dios. Nuestros pensamientos se distinguirán por el amor y la 
creatividad. Como escribió Pablo: “Ahora vemos con opacidad, como a través de 
un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara; ahora conozco en parte, pero 
en aquel día conoceré tal y como soy conocido” (1 Co. 13:12). En la eternidad, 
nuestra mente finalmente disfrutará de la libertad plena que Adán y Eva apenas 
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pudieron imaginar. Toda nuestra capacidad intelectual estará concentrada en 
honrar a Dios, desarrollar la creación y bendecir a los demás.  

 
Por todas estas razones, debemos ser muy cuidadosos al pensar sobre el pensar, de 
acuerdo con la cosmovisión bíblica. Necesitamos plantearnos las siguientes preguntas: 
 
¿Qué efectos ha tenido el pecado en cómo pienso y creo, en qué pienso y creo y en 
por qué pienso y creo? 
 
¿Cómo puedo amar a Dios con toda mi mente? (Mr. 12:30) 
 
¿Cómo puedo servir a la iglesia y extender el reino de Dios por medio de mis 
capacidades e intereses intelectuales? 
 
* Ver https://www.learning-mind.com/types-of-thinking/ (disponible en inglés). 
 
 

¿Cómo deberíamos pensar? 
 
Vivimos en una era en la que el movimiento intelectual, espiritual y social hacia el 
relativismo y el sincretismo convergen con gran poder e influencia. Muy a menudo, 
oímos fuera de la iglesia —e incluso dentro de ella— acerca de “evangelios” que 
proclaman a Jesús más tal cosa o a Jesús menos tal otra cosa.  
 
En estos tiempos de pluralismo, la religión y la cosmovisión se han vuelto algo 
nebulosas. Los devotos se acercan a la esfera sagrada como si se tratase de una 
especie de buffet donde uno elige su plato según sus gustos y preferencias 
espirituales. En este contexto sincretista, las creencias se entremezclan y vinculan de 
acuerdo con modas, novedades y necesidades físicas. La tolerancia y el inclusivismo 
son presuposiciones dogmáticas.  
 
Muchos dejaron de ver el cristianismo como una fe sobradamente única o exclusiva. 
Ahora es, simplemente, una maleza más del “jardín de dios” —una particularmente 
nociva—, no más que una variedad de una espiritualidad genérica. A causa de esta 
perspectiva, la mayoría de las personas, hoy en día, consideran que el cristianismo ya 
no es una fe plausible. Ya no atrae a las personas. Ya no tiene sentido. No es relevante 
para la vida cotidiana.  
  
¿Cómo debemos responder nosotros, los seguidores de Jesucristo, ante esta 
situación? ¿Cómo podemos demostrar la plausibilidad intelectual y la credibilidad 
existencial de nuestra fe? ¿Cómo haremos que nuestra generación preste oídos al Dios 
absoluto?  
 
En primer lugar, debemos aprender a usar la mente de formas que honren a Dios. 
Debemos reunir información (aprender), buscar el entendimiento (estudiar) e ir en pos 
del discernimiento (reflexionar) de acuerdo con nuestras presuposiciones bíblicas. Del 
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mismo modo, también debemos buscar identificar los pensamientos mundanos y 
erróneos dentro de nuestro propio entendimiento. 
 
En segundo lugar, siempre debemos tratar de discernir las presuposiciones que 
subyacen a otras cosmovisiones y razonamientos. Podemos aprender a evaluar otras 
posturas desde nuestra propia cosmovisión y también, reflexionar sobre de qué manera 
evalúan nuestra postura las demás cosmovisiones a través de sus propias 
presuposiciones. Tenemos que aprender a comparar y contrastar, discernir y refutar, 
siempre que sea necesario. 
 
Debemos declarar, junto a David: “¡Cuán grande eres, Señor y Dios! ¡No hay nadie 
como tú! Tal y como lo hemos sabido, ¡no hay más Dios que tú!” (2 S. 7:22). 
 
En tercer lugar, necesitamos cultivar un sano escepticismo. Ya no debemos consumir 
de forma pasiva la información que nos llega desde la cultura popular. El autor de 
Génesis no observaba pasivamente la cultura mesopotámica que lo rodeaba. El apóstol 
Pablo no afirmó pasivamente el pensamiento incrédulo de su contexto sincretista y 
ecléctico. Cuando estuvo en Atenas, “su espíritu se enardeció al ver que la ciudad 
estaba entregada a la idolatría. Por eso, en la sinagoga, discutía con los judíos y con 
hombres piadosos y también con todos los que, a diario, acudían a la plaza”. 
 
Necesitamos buscar esa misma motivación inspirada por el Espíritu. 
 
Debemos cultivar nuestras capacidades cognitivas y un corazón perceptivo que sepa 
comunicar la verdad de formas que atraigan la atención de las personas y, a la vez, 
transmitan compasión. 
 
 

“Pensar los pensamientos de Dios después de él” 
 
El gran científico y matemático protestante del siglo XVII, Johannes Kepler, escribió la 
frase que da nombre a este escrito haciendo referencia a su trabajo en el campo de la 
astronomía, sobre el cual dijo: “Las formas geométricas han provisto al Creador del 
modelo para decorar el mundo entero”. Podría decirse que Kepler buscaba amar a Dios 
con su mente y deseaba “pensar los pensamientos de Dios después de él”. Intentaba 
razonar desde la cosmovisión bíblica. Reconocía la soberanía de Dios sobre toda vida 
y aprendizaje. Afirmaba que: el Señor gobierna sobre cómo, por qué y qué pensamos. 
De este modo, se propuso entender los fenómenos naturales como una parte de la 
creación de Dios, gobernada por su ley. Su deseo era servir a la humanidad y fomentar 
el desarrollo humano. 

La expresión “pensar los pensamientos de Dios después de él” se asemeja a lo que 
escribió el salmista: “En ti se halla el manantial de la vida, y por tu luz podemos ver la 
luz”. (Sal. 36:9). En el mismo sentido, C. S. Lewis dijo: “Creo en el cristianismo como 
creo que ha salido el sol: no sólo porque lo veo, sino porque gracias a él veo todo lo 
demás”. La cosmovisión bíblica es el punto de partida de nuestros razonamientos. Es 
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como un par de lentes que utilizamos para poder ver con nitidez. Es el fundamento 
sobre el cual construimos o afirmamos todo lo demás. 

Como criaturas hechas a su imagen, hemos sido diseñados para mirar el mundo desde 
el punto de vista de Dios (aunque sujetos a las limitaciones de nuestra finitud). 
Debemos glorificarlo como a Dios y darle gracias porque “lo invisible de Dios, es decir, 
su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación 
del mundo, y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas”. (Ro. 1:20-21). 

Sin embargo, la historia da testimonio de que pensar de manera acorde a las 
Escrituras, a veces, resulta provocador y confrontativo. En ocasiones, razonar a la par 
del pensamiento de Dios implica reafirmar una opinión definida y argumentar en contra 
del cambio radical. Otras veces, implica desafiar el statu quo y nos lleva en una 
dirección completamente nueva.  

Hoy, tal vez más que nunca, necesitamos ver la realidad con los ojos del salmista y 
decir junto a él: “por tu luz podemos ver la luz”. Necesitamos amar a Dios con nuestra 
mente (Mr. 12:30) y “pensar los pensamientos de Dios después de él”.  

Claramente, debemos procurar ser “sal y luz” en el mundo de las ideas. Tomemos, por 
ejemplo, la descripción que hace Daryl McCarthy acerca de los antiguos monjes 
irlandeses que evangelizaron Europa después de la caída del Imperio romano en un 
artículo titulado “Corazones y mentes se inflaman por Cristo”: 

Entre los años 600 y 800 d. C., una gran cantidad de monjes irlandeses partieron 
de su tierra natal y se esparcieron por toda Europa, donde enseñaron las 
Escrituras, las artes y las ciencias a reyes y campesinos por igual y fundaron 
centros de educación y cultura. Estos centros monásticos promovieron una 
cosmovisión cristiana global, especialmente, en la educación y las artes, y 
transformaron radicalmente el mapa espiritual, cultural e intelectual de una 
Europa que se hallaba en decadencia. Este fascinante capítulo de la historia nos 
recuerda a los cristianos de hoy que, si nos concentramos en lo bueno, lo 
verdadero y lo bello, podemos ser modelos de cómo Cristo, verdaderamente, 
hace todas las cosas nuevas, tanto para los individuos como para las culturas. 

¿Le atrae esta cosmovisión? ¿Le interesa desarrollar las destrezas y adquirir el 
conocimiento necesarios para honrar a Dios y servir a la humanidad con las habilidades 
que él le ha dado?  

 

Creo para llegar a comprender 

Es bien sabido que la gran prueba ontológica de San Anselmo respecto de la existencia 
de Dios, el Proslogion, fue el resultado de un arduo proceso de perplejidad e incesante 
trabajo. Su búsqueda resultó en una explosión de gozo; sin embargo, ese no fue sino el 
fruto de una vida de profunda oración y contemplación. Esta actitud es evidente en el 
primer capítulo de su obra. Consideremos estos tres fragmentos: 
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¿Qué hará tu servidor, atormentado con el amor de tus perfecciones y arrojado 
lejos de tu presencia? (...) He sido creado para verte, y todavía no he alcanzado 
este el fin de mi nacimiento. ¡Oh, suerte llena de miseria! El hombre ha perdido 
el bien para el cual ha sido creado. ¡Oh, dura condición, oh, cruel desgracia! 

Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si 
no me enseñas el camino. No puedo encontrarte si no te haces presente. 

No intento, Señor, penetrar en tu profundidad, porque de ninguna manera puedo 
comparar con ella mi inteligencia; pero deseo comprender tu verdad, aunque sea 
imperfectamente, esa verdad que mi corazón cree y ama. Porque no busco 
comprender para creer, sino que creo para llegar a comprender. 

La máxima de Anselmo, “creo para llegar a comprender”, está asociada a otra 
expresión: “la fe que busca el entendimiento”. Ambas expresiones señalan el papel 
fundamental de la fe y la espiritualidad. Independientemente de que el ser humano sea 
un pensador, aprendiz, cuestionador, contemplador, creador y constructor, o productor 
y consumidor, la Biblia dice que él o ella es, ante todo y sobre todo, un ser religioso, un 
adorador. ¿Por qué? Porque los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza 
de Dios, creados para tener una relación con nuestro creador y gobernar sobre Su 
creación. Todos nosotros razonamos y actuamos sobre el fundamento de nuestra “fe” o 
cosmovisión, aun cuando somos ignorantes con respecto a nuestras creencias más 
básicas. 

No busco comprender para creer, sino que creo para llegar a comprender. 

Salmos 36:9 declara: “En ti se halla el manantial de la vida, y por tu luz podemos ver la 
luz”. El razonamiento de Anselmo fue un intento, aunque débil, de conocer a Dios y 
comprender el mundo por medio de Su “luz” o de “pensar los pensamientos de Dios 
después de Él”. C. S. Lewis lo expresó muy bien cuando escribió: “Creo en el 
cristianismo como creo que ha salido el sol: no sólo porque lo veo sino porque gracias 
a él veo todo lo demás”. No pretendo atribuirme la fe, la piedad o la visión de Anselmo, 
pero sí busco “ver todas las cosas” según los supuestos de mi fe. 

Este blog es un humilde esfuerzo de pensar el mundo desde el punto de vista de una 
cosmovisión bíblica. En concreto, comparto con Abraham Kuyper, el erudito reformador 
holandés y primer ministro, la siguiente declaración: “En toda la creación, no hay ni un 
solo centímetro cuadrado sobre el que Jesucristo no proclame: ‘¡Esto es mío! ¡Esto me 
pertenece!’”. Porque “todas las cosas en él subsisten” (Col. 1:17, RVR), la afirmación 
“creo para llegar a comprender” sirve como punto de partida para todo lo que escribo, 
publico y debato en este foro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C._S._Lewis
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