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LA INCOMPRENSIBILIDAD DE DIOS  
 

 

Por lo cual también nosotros, desde el día que lo 

oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir 

que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en 

toda sabiduría y espiritual inteligencia; Para que andéis 

como es digno del Señor, agradándole en todo, 

fructificando en toda buena obra, y creciendo en el 

conocimiento de Dios: Corroborados de toda fortaleza, 

conforme á la potencia de su gloria, para toda 

tolerancia y largura de ánimo con gozo; Dando gracias 

al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte 

de los santos en luz: Que nos ha librado de la potestad 

de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo; 

En el cual tenemos redención por su sangre, la 

remisión de pecados: (Colosenses 1:9-14)  
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Las Cartas y las oraciones de Pablo muestran que su 

prioridad es que los cristianos crezcan en el 

conocimiento. A pesar de que lleve a otras cosas que 

también se valoriza, el conocimiento espiritual - o 

teología, es sólo un término formal para la misma cosa – 

viene en primer lugar para el apóstol (1:28-29). Aquí él 

escribe, "no cesamos de orar por usted y pidiendo que 

se llenará con el conocimiento de la voluntad de Dios en 

toda sabiduría y entendimiento espiritual" (1:9). O, como 

escribe a los Efesios: "Oro para que el Dios de nuestro 

Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 

sabiduría y de revelación en el conocimiento de él" 

(Efesios 1:17). Y a los Filipenses dice: "Esta es mi oración: 

que el amor siga creciendo cada vez más en el 

conocimiento y la percepción de profundidad, para 

discernir lo que es mejor para ser puros e irreprensibles 

para el día de Cristo" (Filipenses 1:9-10).  

 

Sabiduría, conocimiento, percepción, y cosas 

semejantes, son necesarias y fundamentales para el 

desarrollo espiritual. Sin ellas, es imposible entender la 



https://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 5 
 

"voluntad de Dios", tener "pleno conocimiento de Él," 

discernir "lo que es mejor," y ser "puros e irreprochables 

hasta el día de Cristo". Por tanto, es auto-contradictorio 

decir: "puedo no conocer mucho la Biblia, más conozco 

a Dios," o incluso "no sé mucha teología, más sé mucho 

sobre de Dios."  

 

Este énfasis bíblico sobre sabiduría y conocimiento no 

limita el desarrollo espiritual a apenas un pequeño 

número de cristianos.  

 

Hay quienes en realidad practican una forma de elitismo 

- ellos consideran la teología o el ministerio de alguien 

como ilegítimo, porque el no obtuvo un diploma en 

cierto seminario, o porque no escribe para un público 

con audiencia erudita. Estas son personas que critican 

un libro, no porque carece de verdad o celo, sino 

porque no menciona a los académicos importantes en 

sus notas de pie. En todo caso, los elitistas por lo 

general no son la élite espiritual de forma alguna, más 

son unos cobardes e hipócritas incompetentes. Y ese es 

por qué ellos no criticarían el mismo punto en otro 
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escritor si este fuera famoso o idolatrado lo suficiente 

para que el celo y el cinismo de ellos les salga como, tiro 

por la culata. (contapruducentemente)  

 

Estos elitistas son los descendientes espirituales de los 

fariseos, y existen en todas partes. A ellos les gusta 

preguntar: "¿Con qué autoridad haces estas cosas" 

(Mateo 21:23), cuando en vedad la autoridad de ellos 

viene de otro. Como en el caso de los fariseos, el apelo 

de ellos no está hecho para Cristo, sino a ídolos y 

tradiciones humanas. Ellos condenarían a alguien por 

seguir la práctica bíblica de juramentación, mas no 

dudarían en practicar la idolatría de citar personajes 

famosos como autoridad. [1] La sabiduría de ellos no es 

pura y espiritual, sino demoníaca. Por mera influencia en 

lugar de razón, ellos tratan de intimidar a los Cristianos 

a la sumisión. A ellos no hay que tenerles miedo, sino 

resistirlos, burlarlos y despreciarlos.  

 

Las Escrituras no toleran el elitismo. Ella no excluye a 

nadie por causa de patrones mundanos y tradiciones 

humanas. La sabiduría espiritual está disponible a todo 
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cristiano que ora a Dios por ella. Aquí Pablo ora para 

todos los creyentes en Colosas, que todos ellos reciban 

"sabiduría y entendimiento espiritual". Santiago escribe: 

"Si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, 

quien da a todos libremente, voluntariamente, y se les 

otorgará" (Santiago 1:5), aunque él dice que eso 

requiere fe y paciencia. De todos modos, esa sabiduría 

conduce a la humildad y las buenas obras (Santiago 

3:13), mientras que la sabiduría demoníaca de los 

incrédulos y los elitistas exhibe envidia y ambición 

egoísta (Santiago 3:14), y frecuentemente el ansia de 

poder, control y admiración.  

 

La buena noticia es que la sabiduría espiritual que se 

necesita para desarrollarse como un creyente, y para 

crecer en fe, amor y esperanza, está disponible para 

todos los cristianos a través de los medios que Dios 

providencio, tales como la oración y el estudio. Más esto 

también elimina cualquier excusa del creyente para la 

ignorancia espiritual y teológica. La falta de educación 

formal no es una excusa, ya que la sabiduría espiritual 

viene de Dios y no del hombre.  
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La promesa de Dios en la Escritura, de que El derramará 

su sabiduría a aquellos que piden, es más que suficiente 

para superar cualquier obstáculo que parece estar 

presente debido a la falta de formación académica.  

 

Negar esto es negar también el poder y la promesa de 

Dios. Por otro lado, hay quienes se enorgullecen de vivir 

sin una educación formal, al mismo tiempo que no se 

esfuerzan para adquirir sabiduría y conocimiento a 

través de la oración y el estudio. Esto no es 

espiritualidad, sino delirio auto-justificador.  

 

El punto es, que si alguien haya recibido o no una 

educación formal o capacitación facilitada por el 

hombre, la verdadera sabiduría viene de Dios, a través 

de los medios mencionados por él, y eso no conduce al 

elitismo, sino la humildad y el servicio con gran 

intrepidez.  

 

Entonces Pablo continúa: "Y esto para que ustedes vivan 

de manera digna del Señor y en todo puedan agradarlo, 
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fructificando en toda buena obra" (1:10). La Biblia nos 

enseña una fuerte conexión entre la verdadera sabiduría 

y la conducta santa. Por ejemplo, los versículos citados 

de la carta de Pablo a los Filipenses nos dice que 

debemos abundar "en el conocimiento y toda 

percepción", para que puedan ser "puros e 

irreprensibles." Nuestro pasaje habla de ser llenado con 

"pleno conocimiento de la voluntad de Dios." La 

"voluntad" de Dios en este contexto denota sus 

preceptos, y no Sus decretos, esto es, la moralidad que 

El definió, y no la realidad que El determinó. Un 

creyente firme que está progresando, por lo tanto, es 

alguien que está aprendiendo y obedeciendo la 

voluntad de Dios o las enseñanzas y preceptos de la 

Biblia.  

Hay tres observaciones que podemos hacer en relación 

con eso. Las dos primeras son dos lados de la misma 

pregunta, y la tercera, nos llevará a una discusión 

separada.  

 

Primero, Pablo ora para que los creyentes recibiesen 

sabiduría espiritual, com o intuito que esa también 
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produciría buenas obras. El fruto natural de la sabiduría 

piadosa es una vida piadosa, pues esta sabiduría tiene 

dentro de ella el conocimiento que define piedad, el 

entendimiento de que es esa la manera en que 

debemos vivir, y la percepción de estar de acuerdo con 

todo lo que Dios reveló.  

Por lo tanto, la verdadera sabiduría conduce a la 

conducta piadosa, más lo que parece ser una conducta 

piadosa es solamente tal si fuere un producto de la 

sabiduría de Dios. Una conformidad exterior a un 

precepto de Dios, que está basada en un motivo malo o 

un falso entendimiento, no es piadosa de forma alguna. 

La conformidad en este caso es incidental y no 

intencional. Por otra parte, una vida piadosa no sólo se 

caracteriza por el altruismo solamente, sino también por 

perseverancia, paciencia, alegría y gratitud.  

 

El primer punto es probablemente aceptable para la 

mayoría y ampliamente enfatizado, más el segundo 

punto debo desafiar una enseñanza común. Esa es la 

idea de que el conocimiento no conduce a buenas 

obras, entonces el conocimiento es inútil, y si la teología 
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no produce santidad, entonces, la teología es errónea. 

Junto con esto viene la afirmación de que el 

conocimiento está necesariamente ligado a la piedad, y 

que el único propósito de la teología es la producción 

de una vida santa. (Existen variaciones de esta 

enseñanza, más la idea básica es la misma.) Sin 

embargo, la Biblia no enseña eso.  

Lo que acabamos de mencionar se afirma a menudo 

sobre la base de pasajes como Colosenses 1:9-14, 

donde Pablo de hecho pide sabiduría espiritual para sus 

lectores, para que ellos "fructifiquen en toda buena 

obra." Más esto es una inferencia falsa y un uso 

indebido del pasaje. Contrario a la enseñanza popular, 

esta relación no se sostiene de la misma manera cuando 

se invierte – el hecho de la teología intentar producir 

piedad no vuelve a la teología inútil cuando no existe 

piedad. No hay necesidad de más explicación detallada. 

La idea esta simplemente ausentes del pasaje.  

 

Incluso 1 Corintios 13, apoya la enseñanza. Allí Pablo 

dice: "... Si yo entendiese todos los misterios y toda 

ciencia... y no tengo amor, nada soy." Él no dice que el 
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conocimiento no es nada, o que la capacidad de saber 

no es nada, sino que la persona que no tiene amor no 

es nada. La teología es una revelación de la mente de 

Dios, y como tal posee valor intrínseco, de forma que 

denigrarla llevaría a la blasfemia, si no lo está ya. 

Cuando existe teología sana y ninguna conducta 

correcta, denigramos a la persona - ella es inútil y 

despreciable - y no la teología.  

 

Tercero, Pablo ora para que los cristianos sea "llenos del 

conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y 

entendimiento espiritual" .A diferencia de muchos 

creyentes, que exhiben humildad fingida o incredulidad 

genuina, el apóstol ora para que sus lectores sean llenos 

de conocimiento en toda sabiduría. El pide a lo máximo 

para ellos - la plenitud - en términos de naturaleza del 

conocimiento es la capacidad para contener y 

comprenderlo.  

 

Sin duda, nuestra máxima tiene un límite de (1 Corintios 

13:12), más el apóstol pone este límite bien adelante, 

mucho más allá de aquellos que exaltan la doctrina de 
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nuestra "mente humana finita " encima de la 

generosidad y la promesa de Dios (Santiago 1:5), y su 

poder en la conversión. Esta plenitud de toda sabiduría 

es lo suficientemente amplia que de alcanzarse, nos 

permite "en todo... agradarlo, fructificando en toda 

buena obra" (Colosenses 1:9-10), servirlo con "todo el 

poder "y" toda perseverancia "(v. 11). La oración de 

Pablo es por plenitud de conocimiento, santidad y 

poder. Puesto que esta oración fue escrita bajo la 

inspiración Divina, aunque no conseguimos esta 

plenitud, nunca debemos sugerir que es imposible en 

principio.  

 

Esta enseñanza bíblica nos obliga a revisar algunas de 

las formulaciones teológicas tradicionales que 

erróneamente exaltan la doctrina de la finitud y la 

depravación humana por encima de las doctrinas de la 

revelación y la salvación. La razón de no alcanzar o 

recibir es un problema, más lo que hay para alcanzar 

para ser alcanzado o recibido es otro. No debemos 

reducir la gracia de Dios y obra de Cristo al nivel de 
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nuestro fracaso e incredulidad. Pablo dice que el don de 

Dios es más grande que el pecado del hombre:  

Pero el don no fue como la transgresión; porque si por 

la transgresión de aquel uno murieron los muchos, 

abundaron mucho más para los muchos la gracia y el 

don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.  

Rom 5:16  Y con el don no sucede como en el caso de 

aquel uno que pecó; porque ciertamente el juicio vino a 

causa de un solo pecado para condenación, pero el don 

vino a causa de muchas transgresiones para 

justificación. Pues si por la transgresión de uno solo 

reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno 

solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la 

gracia y del don de la justicia. (Romanos 5:15-17)  

 

Dado que la discusión actual se refiere a la plenitud del 

conocimiento espiritual, es apropiado considerar la 

doctrina de la incomprensibilidad de Dios en relación 

con lo dicho arriba. Algunos cursos en dogmática 

comienzan su presentación de los atributos divinos con 

la incomprensibilidad de Dios, y de una manera que 

establecen un tono pesimista para el emprendimiento 
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teológico completo. Esto es contrario a las normas 

bíblicas.  

Consideremos el ejemplo de romanos 11:33-35, un 

pasaje citado a menudo en relación con la 

incomprensibilidad de Dios: "¡Oh profundidad de las 

riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 

insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!  

Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue 

su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le 

fuese recompensado?” Es un abuso al pasaje hacerlo 

que este sea un punto de referencia absoluto, como si 

estuviera solo en la Escritura, o hacer de él punto de 

partida de nuestra teología. La razón es que, cuando 

consideramos al pasaje en su contexto, observamos que  

aparece en conclusión de una larga sección y extensiva 

sección doctrinal en la cual Pablo expone todo el ámbito 

de la teología cristiana, incluyendo la creación Divina, la 

depravación humana, el juzgamiento presente y futuro,  

la representación federal de Adán en el pecado, la 

expiación vicaria de Cristo en la redención, la justificación 

por la fe (y no por  obras), la santificación por el Espíritu, 

la predestinación, y mucho más. Alrededor de Romanos 
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11:33, Pablo tenía resuelto todas las preguntas que había 

planteado, incluso aquellos temas que muchos teólogos 

insisten en llamar misterios y paradojas, incluso haciendo 

caso omiso de las Escrituras, tales como el propósito y la 

justicia  de Dios en la elección (Romanos 9), y su decretos 

soberanos (Romanos 10.11).  

 

Charles Hodge piensa que el pasaje dice "el carácter 

incomprensible y la excelencia infinita de la naturaleza y 

dispensaciones divinas," y que " podemos sólo imaginar y 

adorar. Nunca podremos comprender”. [2] Sin embargo, 

esto no es en absoluto lo que el pasaje sugiere. Ya sea 

que estemos teniendo en cuenta el contexto inmediato 

de Romanos 11 y Romanos 9-11, o todo material anterior 

en Romanos 1.11, o lo que exactamente no entendemos 

¿o Lo que Pablo no explica? Él abordo y resolvió todas las 

cuestiones planteadas con pleno conocimiento y 

confianza.  

Si entendemos o no a Pablo es otra cosa - yo dije que 

podemos, pero ahora ese no es nuestro tema. Y si no 

entendemos a Pablo, no podemos atribuirlo a la 

incomprensibilidad de Dios, como Pablo parece no tener 
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problemas para entender las cosas que escribe, por lo 

que no es imposible, en principio, entender todo lo que 

se expone en la carta. Ahora bien, si Hodge quiere decir 

que Dios no puede ser "plenamente comprendido" [3], y 

luego nos ponemos de acuerdo (sin embargo, con las 

calificaciones que serán discutidas más adelante), pero 

sin duda es un error decir que "podemos solo maravillar y 

adorar. Y Nunca podremos comprender. “Esto no es lo 

que sucede en Romanos. En Romanos, nos maravillamos 

y adoramos porque entendemos Romanos 1-11 - todo lo 

que hay.  

 

Considere Romanos 11:33-35 en su contexto inmediato. 

Él escribe en el versículo 25: " quiero que entiendan este 

misterio " .Nuestro propósito no nos obliga a considerar 

el misterio mismo, sino sólo que Pablo quiere que sus 

lectores entendiesen lo que él llama un misterio. Al igual 

que con otros casos en los que utiliza la palabra misterio 

no se refiere a algo que es intelectualmente inalcanzable 

en el sentido técnico de forma cómo un cálculo podría 

ser para un niño. Más al contrario, un misterio es algo 
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que podemos entender, más al menos por un período de 

tiempo, se nos dicho o explicado.  

Yo podría pensar en un número entre 1 y 100.000, y 

mientras yo me niego a revelarlo, permanecería siendo 

un "misterio" para ustedes. Más ustedes no tendría 

problemas en entender en caso que yo les diga el 

número. Misterio, en la Escritura no indica algo que no 

podamos entender, por causa de nuestra comprensión 

limitada, sino algo que no podemos descubrir, a menos 

que nos sea transmitido y explicado por la Revelación.  

 

 Entonces, podemos entender, en muchos casos sin 

ninguna dificultad. Así romanos 11:33-35 podría estar 

expresando un sentimiento de aprecio y admiración por 

lo que Pablo acababa de explicar y que acabamos de 

entender (ya sea en Romanos 11, 9-11, 1-11 o todo). Mas 

él no deja ninguna pregunta sin respuesta para 11:33-35 

expresar una incapacidad de descubrir o comprender 

algo.  

En particular, considere 11:34, que procede de Isaías 

40:13. Pablo también cita el versículo en 1 Corintios 2:16. 

Mas poco después, añade: “ Pero nosotros tenemos la 
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mente de Cristo.". Y en el versículo 12 escribe: "No hemos 

recibido el espíritu del mundo, pero el espíritu de Dios 

para que podamos entender lo que Dios nos ha dado 

gratuitamente." Su punto es que no podemos conocer a 

Dios y sus caminos, aparte de su Palabra y el Espíritu 

(1:21), sino porque Él nos dio su Palabra y Espíritu, 

entendemos - y, de hecho perfectamente (2:6-10, 13-16), 

pues “Dios nos ha revelado por medio del Espíritu" 

(2:10).  

 

Lo más probable es que Pablo está haciendo una 

observación similar con Isaías 40:13 y romanos 11, esto 

es, no dice que no podemos entender, sino dice que 

podemos y entendemos, y al tiempo que expresa 

admiración por lo que ya entendemos. Y como en 

Corintios 1.2, su uso también conlleva la suposición de 

que no podemos comprender a Dios y sus caminos sin o 

más allá de lo que Él ha revelado - MAS, Él realmente 

mostró y nos explicó lo que Pablo escribió, y esto incluye 

a la mayoría, si no todos los temas que los teólogos 

llaman a menudo misterioso, paradójico e 

incomprensible. Pablo usa Isaías 40:13 para destacar la 
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gran cantidad de información revelada a los creyentes y 

su potencial para entenderlo todo.  

 

Pablo no empezó su carta a los romanos con la 

incomprensibilidad de Dios, sino llama la atención sobre 

lo mucho que ya sabemos acerca de Dios - incluso los 

incrédulos tratan de suprimir este conocimiento - en 

lugar de lo poco que sabemos al respecto. De hecho, 

para muchas personas, su punto de vista de nuestro 

conocimiento es muy optimista para para confrontar. Él 

declara que incluso los incrédulos no pueden dejar de 

conocer de este Dios, incluyendo a su poder y sabiduría 

en la creación (Romanos 1). Incluso algunos de los 

principios morales son innatos en el hombre (Romanos 

2). Por toda parte vemos a los incrédulos correctamente 

ser llamados ignorante acerca de Dios, y ya que suprimen 

lo que saben sobre Él, y no saben en el sentido de tener 

una relación positiva con Él. Ahora el punto es que Pablo 

no comienza su carta - o el mismo tema, cualquiera de 

sus preentaciones - con la incomprensibilidad de Dios. 

Más nosotros encontramos con que a menudo comienza 

con la cognoscibilidad de Dios, especialmente cuando se 
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trata de los cristianos – ellos de echo conocen a Dios, y 

pueden y tienen un amplio conocimiento extensivo y 

correcto al respecto.  

Él escribe en 1 Corintios 1:21: " Pues ya que en la 

sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante 

la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la 

locura de la predicación.” Dios no puede ser descubierto 

o comprendido a través de esfuerzo humano solamente, 

aparte de la revelación. Dios se revela a través del 

Evangelio, que salva a los que creen. Los incrédulos de 

hecho poseen un conocimiento innato de Dios, un 

conocimiento que Dios ha colocado en ellos. Ellos no lo 

obtuvieron por su sabiduría humana. Y en realidad son 

tan estúpidos que muchos de ellos niegan este 

conocimiento, aun cuando la suposiciones en el plática y 

conducta de ellos denuncian lo contrario. Este 

conocimiento universal es suficiente para condenarlos, 

mas no lo suficiente para iluminarlos para la verdad y 

producir fe en Cristo.  

 

Nuestro principal objetivo, sin embargo, es sobre como la 

incomprensibilidad de Dios se aplica a los cristianos. Y 
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nos dimos cuenta de que incluso antes de 1:21, en el 

comienzo de la carta, Pablo dice: " porque en todas las 

cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en 

toda ciencia; así como el testimonio acerca de Cristo ha 

sido confirmado en vosotros, " (1 Corintios 1:5-6). Luego, 

al final del segundo capítulo, después de citar Isaías 

40:13, un versículo frecuente usado para afirmar la 

incomprensibilidad de Dios, añade: "Más nosotros 

tenemos la mente de Cristo" (2:16). Todo esto - mientras 

que los incrédulos lo saben, lo niegan, más los creyentes 

lo sabemos a través de Su auto-revelación –es 

consistente con lo que dijimos acerca de Romanos 1-2 y 

11.  

 

Nosotros tomamos otro ejemplo del discurso de Pablo a 

los griegos en la Colina de Marte, como se registra en 

Hechos 17. Aquí el comienza con una afirmación de 

confianza en su propio conocimiento de Dios en 

contraste con la ignorancia de los no cristianos (v. 23). El 

resto de su discurso tiene un parecido sorprendente a 

muchos de nuestras dogmáticas en sus esbozos y 

contenido. [4] Se pueden multiplicar los ejemplos. La 
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carta a los Hebreos comienza llamando la atención sobre 

la revelación verbal de Dios dada a través de los profetas, 

y ahora a través del Hijo (Hebreos 1:1-2). Por lo tanto, 

comienza con nuestra extensa y clara base de datos del 

conocimiento espiritual, no con ignorancia o 

incomprensibilidad divina. Y Juan comienza su primera 

carta demandando el contacto físico con Cristo, aparte de 

la sensación (Mateo 16:17, Juan 6:45, 1 Corintios 2:9-10), 

el reconoció como la Palabra de vida (1 Juan 1:1-3). Así 

que comienza con una afirmación de conocimiento y 

entendimiento directo, no con ocultación o 

incomprensibilidad de Dios.  

 

En su Teología Sistemática, Louis Berkhof precede a su 

discusión de los atributos de Dios con un capítulo sobre 

"cognoscibilidad de Dios." más él empieza este capítulo 

de la siguiente manera: "La iglesia cristiana confiesa, por 

un lado, que Dios es incomprensible, mas también, por 

otro lado, que Él puede ser conocido y que conocerlo es 

un requisito indispensable para la salvación" [5]. La 

declaración es aceptable en la medida en que va, aunque 

el énfasis aquí se invierte el patrón que se muestra 
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cuando la Escritura se dirige a los creyentes, que son el 

público principal de Berkhof.  

 

Y continúa: " ella  reconoce la fuerza de la cuestión 

planteada por Zofar:. Descubrirás tú los secretos de Dios? 

¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? “(Job 

11:7) "Pero este es un mal uso del versículo. ¿Quién dijo 

que estamos tratando de conocer a Dios "buscando"? Ya 

sabemos que 1 Corintios 1:21: " Pues ya que en la 

sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante 

la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la 

locura de la predicación. "  

 

Estábamos desesperados por tratar de conocer la 

verdad espiritual a través de nuestros esfuerzos 

pecaminosos, mas "Dios nos ha revelado por medio del 

Espíritu" (2:10), llegando a ser Job 11:7 casi irrelevante 

en este contexto. Ni siquiera intentamos hacer lo que el 

versículo nos dice que no podemos hacer. 

 

Luego, en su dogmática Reformadas (Reformed 

Dogmática), Herman Bavinck comienza la presentación 
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de su teología propiamente dicha de la siguiente 

manera:  

“El misterio es el elemento vital de la dogmática. Sin 

duda, el término "misterio" en las Escrituras no significa 

una verdad abstracta sobrenatural en el sentido Católico 

Romano. Sin embargo, la Escritura está igualmente lejos 

de la idea de que los creyentes pueden comprender los 

misterios revelados en un sentido científico. De hecho, 

el conocimiento que Dios reveló de si mimo en la 

naturaleza y en la Escritura está más allá de la 

imaginación y el entendimiento humano. En este 

sentido, es con todo el misterio que la ciencia de la 

dogmática se refiere, ya que no se ocupa de las criaturas 

finitas, sino desde principio al final deja todas las 

criaturas atrás y se centra en lo eterno e infinito. Desde 

el comienzo de sus labores, el encara lo incomprensible. 

[6]  

 

Esto probablemente suena sobrio y piadoso a mucha 

gente, más afirma lo opuesto al patrón bíblico y énfasis 

bíblico. Por lo menos plantea la importante cuestión de 

la comprensión de la revelación por los creyentes, y no 
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tratar de conocer a Dios a través de su propio esfuerzo. 

Sin embargo, para nuestra decepción, él dice que el 

cristiano casi no puede entender lo que esta revelado. 

Por lo contrario, Jesús dice: "... sino que les hablaré 

claramente acerca de mi Padre" (Juan 16:25) y dice 

Pablo: "... nosotros tenemos la mente de Cristo" (1 

Corintios 2:16). Existe soporte cero en las Escrituras para 

la idea de que no podemos, ni siquiera en principio, 

entender algo que Dios ha revelado.  

 

De hecho, el párrafo de Bavinck expresado en dirección 

opuesta presenta un resumen preciso de la visión 

bíblica:  

“El entendimiento es el elemento vital de la dogmática. 

La Escritura está muy lejos de la idea de que los 

creyentes no pueden comprender la plenitud de la 

Revelación. De hecho, el conocimiento de que Dios se 

ha revelado en las Escrituras es apropiado para el 

intelecto redimido. Por lo tanto, es con todo el 

entendimiento que la ciencia de la dogmática se refiere, 

ya que ella no se ocupa de la investigación de los seres 

finitos y pecadores, más  de principio a fin deja que 
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todas las criaturas atrás y se centra en lo Eterno e 

infinito, que reveló sí mismo. Desde el comienzo de sus 

labores, se enfrenta a Aquel que conoce la mente 

humana, y que ilumino a los que creen, y que se revelo 

claramente a ellos en una manera que ellos puedan 

entender” 

 

Comenzar el quehacer teológico con ignorancia y 

pesimismo, en lugar de la afirmación de confianza en el 

conocimiento, a pesar de que hayamos recibido la 

Palabra y el Espíritu de Dios, es ponernos en la posición 

de los no cristianos. Esto no es humildad, sino una 

negación arrogante y rebelde de la gracia de Dios y el 

trabajo que ha hecho en nosotros.  

 

El patrón bíblico es iniciar por la cognoscibilidad de Dios 

-  no solamente que Él es cognoscible, sino que como 

cristianos lo conocemos - para concluir con la 

incomprensibilidad de Dios después de que todas las 

preguntas han sido respondidas y resueltas. La única 

razón aceptable para introducir esa doctrina al principio 

es incluir el tema sobre la cognoscibilidad de Dios, y 
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entonces usar la doctrina para hacer hincapié en el 

hecho de que Dios se hizo conocido y cognoscible, 

especialmente a aquellos que creen (1 Corintios 1.2). [7]  

 

La doctrina bíblica es que no podemos conocer a Dios 

por nuestros esfuerzos y métodos, sino solamente 

conocemos lo que Él nos revela – esto es, lo que Él nos 

dice. No podemos conocer y no se debe especular más 

allá de lo que El reveló. Dios nos ha revelado una 

abundante cantidad de información a nosotros, mucho 

más de lo que muchos teólogos están dispuestos a 

reconocer. Esta cantidad de información es suficiente 

para constituir una cosmovisión completa que responda 

a todas las preguntas necesarias y, de una forma que 

sea explícita y consistente, sin contradicciones aparentes 

o reales.  

 

Los teólogos frecuentemente suelen presentar una 

visión diferente concerniente a la extensión real de esta 

revelación y la naturaleza de nuestro entendimiento 

respecto de ella. Mi opinión es que las propuestas 
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comunes son falsas, y generalmente blasfemas, al 

menos por implicación.  

 

En primer lugar está la afirmación prematura, defendida 

con vehemencia, de que Dios no revelo nada más allá 

de lo que hemos entendido. Por lo tanto, algunas 

preguntas se dice que están más allá de la revelación 

que tenemos, cuando la verdad es que las preguntas 

están más allá de nuestra comprensión o las respuestas 

están más allá de nuestra voluntad de aceptar. Toda 

esta charla acerca de "la mente humana finita" es 

equivalente a la medición de la revelación divina por 

nuestra finitud humana. Es lo opuesto a la humildad.  

 

En segundo lugar, es la insistencia violenta que la 

revelación como la tenemos contiene muchas paradojas 

y contradicciones, y que la única revelación adicional, 

que no recibiremos en esta vida presente, proporcionara 

los materiales necesarios para el entendimiento y la 

reconciliación. Esta negación de la claridad de la 

revelación y el efecto de la redención es tan esencial 

para la posición teológica y eclesiástica de algunos 
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teólogos, que incluso se trata de remover a los ministros 

que insisten en que la revelación de Dios es inteligible y 

auto-consistente.  

J. H. Thornwell concluye su conferencia sobre The Nature 

and Limits of Our Knowledge of God” (La naturaleza y 

los límites de nuestro conocimiento de Dios) de la 

siguiente manera:  

 

“Nuestra ignorancia de lo infinito es la verdadera 

solución de los problemas más complejos que 

encontramos a cada paso en el estudio de la verdad 

divina. Hemos ganado un gran punto cuando se 

descubre que en realidad son irresolubles - que 

contiene un elemento que no puede entender, y sin el 

cual el conjunto debe seguir siendo un misterio 

inexplicable. Las doctrinas de la Trinidad, la Encarnación, 

la presciencia de Dios y la libertad humana, la permisión 

de la caída, la propagación del pecado original, las 

operaciones de la gracia eficaz, todos estos hechos se 

enseña claramente, cómo los hechos pueden ser 

fácilmente aceptados, mas desafiando todos los 



https://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 31 
 

esfuerzos para reducirlos a la ciencia”. [8]  

 

El parece decir que si no podemos "reducirlos a la 

ciencia", entonces ellos son "inexplicables". ¿En realidad 

está afirmando esa relación? ¿Algo es "ciencia" o 

entonces es inexplicable? ¿Por qué? ¿Y qué quiere decir 

por "ciencia"? ¿Por qué deberíamos reducir algo a la 

"ciencia"? No vamos a pasar el tiempo con estas 

preguntas. En este punto, sólo tenemos que observar 

que él llama aquellas doctrinas mencionadas de 

"inexplicables" y que acarrean problemas "sin solución".  

 

En primer lugar, los "problemas" con todas estas 

doctrinas han sido concluyentemente resueltos, a 

menudo limitándose a señalar que no existe problemas 

en primer lugar - que ellos fueron inventados por la 

tradición y la filosofía humana [9] Si Thornwell no sabe o 

se niega a aceptar estas soluciones, eso es falla de él.  

 

Más cuando el propone que "la ignorancia" es la 

"solución" a todos estos problemas, entonces tenemos 

que protestar de que toda la Escritura está en contra de 
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el, tanto en su patrón como el contenido. La Escritura no 

usa la ignorancia como excusa para los creyentes, o 

como una defensa contra el incrédulo. Ella no admite 

ninguna incoherencia interna, y no apela a la infinitud 

de Dios o la finitud del hombre para "resolver" el 

problema. Cuando seguimos a Thornwell, que 

representa sólo uno de muchos como él, introducimos 

confusión y falsa humildad en los cristianos, y en lugar 

de ensalzar la verdad del Evangelio ante los incrédulos, 

confirmamos a ellos en su incredulidad e irreverencia. 

 

De hecho, comenzar nuestra consideración de la 

doctrina de Dios con su incomprensibilidad, e introducir 

pesimismo en los creyentes, es el modelo de los 

paganos de suprimir el conocimiento de Dios, tal vez 

por un motivo similar, es decir, para dejar espacio a la 

incredulidad, la disidencia y desobediencia contra él. La 

diferencia es el punto de partida para la negación – los 

incrédulos niegan a Dios en un punto anterior -, más el 

principio es idéntico. Y, de hecho nosotros encontramos 

con que la incomprensibilidad de Dios es utilizada a 
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menudo como una excusa para rechazar las respuestas 

de Dios a muchos asuntos doctrinales.  

Insistir en que no podemos entender algo cuando Dios 

repetidamente explica y responde a todas las preguntas 

sobre sí mismo - por ejemplo, cuando se trata al 

"problema" del mal - es simplemente una forma cortés 

de decir que rechazamos la revelación de Dios sobre el 

tema. Es una tentativa de pensar como el diablo, más 

hablar como un santo. Y así es como la enseñanza acerca 

de la incomprensibilidad de Dios y la finitud de la mente 

humana son, en la mayoría de los casos, usados para 

demostrar la falsa humildad y disfrazar la rebelión 

grosera contra la revelación explícita y completa de Dios.  

 

Supongamos que hay un niño cuyos padres entiendan 

cómo se procesa la información y le dé las explicaciones 

e instrucciones detalladas, más el tapa sus oídos y grita 

"¡No! ¡No! ¡No! No entiendo! Ustedes son tan sabios y 

maduros mucho más que mí, pero yo soy sólo un niño. 

No puedo entender lo que está diciendo. No hay 

humildad, aquí, antes, él se burla de sus padres y 

desprecia su autoridad. Él es un niño travieso que 
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molesta y necesita corrección y disciplina.  

 

Ahora bien, ¿Es Dios infinitamente más grande que los 

padres humanos, de forma que él está realmente de 

echo más allá de nuestro entendimiento? Sí, más Él es 

también infinitamente más versado sobre la mente 

humana, infinitamente más capaz de explicarse a sí 

mismo, con un acceso infinitamente mayor a nuestras 

almas por su Espíritu. Si hablamos de la fe y honestidad, 

debemos decir que podemos conocer a Dios y su 

voluntad, mucho más de lo que podemos conocer a 

nuestros padres humanos. Esto puede no ser mucho 

aun comparado con todo lo que existe para ser 

conocido sobre un ser infinito. Nunca podremos saber 

todo sobre El, mas sabemos de nuestros padres aún 

menos.  

 

Pablo escribe: " Porque ¿quién de los hombres sabe las 

cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está 

en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino 

el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el 

espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 
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Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido 

"(1 Corintios 2:11-12). En nosotros mismos, no tenemos 

acceso a la mente del hombre o la mente de Dios, mas 

Dios nos ha revelado su mente (no la mente de otros 

hombres) por su Espíritu. La Escritura es 

consistentemente optimista sobre la capacidad de los 

cristianos a conocer a Dios. La doctrina tradicional de la 

incomprensibilidad de Dios que enseña lo opuesto es 

absolutamente condenable.  

 

Los críticos pueden decir ahora: "¡Oh, ahora él dice tener 

todas las respuestas." Basado en el patrón de las 

objeciones anteriores, hay que anticipar esto como una 

posible reacción. Sin embargo, esta respuesta muestra 

una vez más lo obsesionados que están con la 

personalidad y consigo mismos. Cuando un cristiano en 

particular sabe, es irrelevante para una formulación 

adecuada de la doctrina. Nuestra principal preocupación 

ha sido la posición bíblica, o el principio del asunto. 

También, a través de todo nuestro análisis hacemos 

hincapié en que este optimismo bíblico se aplica a todos 

los cristianos, aunque sea retenido en aquellos que 
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permanecen en la incredulidad. Por otro lado, nuestros 

críticos y teólogos que ellos siguen quieren imponer sus 

propias restricciones a todos los creyentes, e incluso el 

contenido de la Palabra de Dios y el poder del Espíritu 

de Dios.  

 

Al revisar la doctrina tradicional de la 

incomprensibilidad de Dios, tenemos que reconsiderar 

también la terminología que se utiliza y la categoría que 

es asumida. Se convino en que Dios es infinito y por lo 

tanto, existe una cantidad infinita de información que 

podría ser conocida por él. Y puesto que somos finitos, 

esto significa que nunca podemos saber todo acerca de 

Dios. En este sentido, Dios es incomprensible. No es que 

no podemos entender nada de él en absoluto, sino que 

puede ser conocido solamente en la medida en que Él 

se reveló.  

Los teólogos caer en el error, y yo diría la herejía y la 

blasfemia, cuando dicen que no podemos conocer ni 

siquiera la Revelación escrita de Dios. Mas a menudo 

son vagos e inconsistentes sobre este punto. En 

cualquier caso, la cuestión importante ahora es señalar 
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que "incomprensible" a menudo significa que no 

podemos comprender nada acerca de Dios, y no sólo 

algo acerca de Dios. Y la doctrina es a menudo 

presentada como una característica intrínseca de la 

naturaleza de Dios, o un atributo de Dios.  

 

En lo que respecta a la terminología, la palabra 

"incomprensible" puede ser engañosa, ya que puede, y 

por lo general se utiliza en dos direcciones diferentes. La 

primera definición en el diccionario Merriam-Webster, 

designado como arcaica, es "no tener o estar sujeto a 

límites." Esta definición es apropiada para la doctrina, 

dado que de hecho admitimos que no podemos 

conocer la totalidad de Dios, pues Él es infinito. Sin 

embargo, la segunda definición, no arcaica, que es 

"imposible de comprender. Ininteligible" Esta no es la 

idea que queremos transmitir por la doctrina. 

Ciertamente hay teólogos que alginas veces afirman que 

Dios es incomprensible en este sentido, mas ya dijimos 

suficiente sobre ellos hasta el momento - la Escritura 

expone su falsa humildad. Dios y su Revelación no son 

ininteligibles.  
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Dado que la primera definición es arcaica, quizá el 

Webster's New World Dictionary este correcto en el 

orden inverso, de modo que su primera definición de la 

palabra es "no comprensible, que no se puede entender, 

oscuro e ininteligible".  Una vez más, no debemos decir 

que Dios y Su Revelación son incomprensibles en este 

sentido.  

El punto es que el significado primario de 

"incomprensible" ahora es "ininteligible". Y este es el 

primer significado que le viene a la mente cuando 

muchos creyentes y no creyentes aprenderán doctrina. 

Si esto es lo que queremos decir, entonces estamos 

errados. Más si no es eso, entonces están engañando a 

nuestra audiencia y ponen en peligro la fe. Los creyentes 

que están luchando contra los asuntos de fuera, así 

como sus propias dudas, creerán que no tenemos 

respuestas para ellas. Y los no creyentes que ya piensan 

que el cristianismo es irracional y que los cristianos son 

tontos recibieron confirmación de su sospecha - de sus 

propios teólogos que llaman a Dios ya su revelación 

"ininteligible", que no está lejos de ser "un completo 
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absurdo".  

Nuestra única opción es repudiar los teólogos y 

creyentes que hablan de esta manera (ellos no 

representan la fe cristiana), y reafirmar nuestra doctrina 

según la Escritura - que Dios ha revelado a sí mismo de 

una manera clara y coherente, y de una forma adecuada 

para el intelecto humano, que entendemos mucho 

acerca de Dios y su revelación, y que somos capaces de 

responder todas las preguntas y desafíos contra la fe, y 

que mientras los no-cristianos permanecer en la ceguera 

y la ignorancia, nosotros les  proclamamos la plenitud 

de la voluntad de Dios a partir de una posición de 

conocimiento y autoridad (Hechos 17:23).  

 

Para corregir este problema de terminología engañosa, 

podemos incluir en esta doctrina sobre el marco 

"cognoscibilidad" de Dios (y ya que estamos sobre el 

tema, tal vez "comprensibilidad" es una palabra mejor), 

o incluirlo sobre el tópico "infinidad" de Dios. Él es 

infinito, más inteligible y comprensible. Él ha hablado 

abundante y claramente a la humanidad. Es a partir de 

este fundamento de la revelación, conocimiento y 
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entendimiento que proclama: "ahora [Dios] manda a 

todos los lugares que se arrepientan" (Hechos 17:30).  

 

En lo que respecta a la categoría, hay que señalar que la 

incomprensibilidad de Dios es en verdad un atributo del 

hombre. Si un gato no me puede entender plenamente, 

eso no significa que lo incomprensible sea inherente en 

mí, o que sea uno de mis atributos. Si yo pudiese ser 

plenamente comprendido, aunque sólo sea en principio, 

o sólo por Dios, entonces la incomprensibilidad no es 

uno de mis atributos.  

 

Dios es incomprensible a sus criaturas, más dado que él 

es omnisciente, Él no es incomprensible para sí mismo. 

Dado que Él se comprende plenamente a sí mismo, la 

incomprensibilidad, no puede ser una de sus cualidades 

intrínsecas. El no es incomprensible, nosotros lo 

hallamos incomprensible. Y el atributo divino que lo 

hace incomprensible para nosotros es su infinitud, no un 

atributo intrínseco de incomprensibilidad.  
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Si no hubiese criaturas, Dios aun seguiría siendo Uno y 

trino, eterno, auto-Existente, Inmutable, Omnipotente, 

Omnisciente, Espiritual y Omnipresente, y así 

sucesivamente. Sin embargo, no habría nadie que les 

resultara incomprensible. Él todavía sería infinito, y su 

infinito entendimiento infinito comprendería 

completamente su propio ser infinito.   

 

 

 

 

 

 

[1] Nota del traductor: El autor utiliza el término "name-dropping", que es la práctica 

de frecuentemente mencionar los nombres de personas famosas o intelectuales, como 

si ella fuesen intimas, para impresionar a los demás.  

[2] Charles Hodge, A Commentary on Romans (The Banner of Truth Trust, 1997), p. 

378. [3] Ibid.   

[4] Véase Vicente Cheung, enfrentamientos presuposicionales.  

[5] Louis Berkhof, Teología Sistemática (El Estandarte de la Verdad Trust, 2003), p. 29.  

[6] Herman Bavinck, Dogmática reformada, Volumen Dos: Dios y la Creación (Baker 

Academic, 2004), p. 29.  
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[7] Esto es lo que hice en mi Teología Sistemática.  

[8] James Henley Thornwell, colección de escritos de James Henley Thornwell (Solid 

Ground cristiana Libros, 2004), p. 141-142.  

[9] Véase Vicente Cheung, Teología Sistemática, Preguntas Ultimas,  Enfrentamientos 

presuposicional, Apologética en la conversación, Comentario sobre Efesios, el autor 

del pecado y la cautivo a la Razón.  
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