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PRÓLOGO 
        
Comenzamos con una breve discusión sobre el papel 
determinante de las suposiciones en nuestro pensamiento, 
sobre todo en la construcción de nuestras cosmovisiones, 
religiones y filosofías. Todos los argumentos son, al final de 
cuentas, establecidos solamente apelando a la validez de 
nuestros primeros principios. 
 
Después de eso vamos presentaremos una exposición de 
la confrontación de Pablo con los filósofos y la población de 
Atenas en Hechos 17, y cómo debemos esperar su postura 
al hacer apologética y el evangelismo hoy. Sin embargo, 
los principios que aprenderemos allí, no se aplican 
solamente a la apologética y el evangelismo, sino a todas 
las esferas del pensamiento cristiano, incluyendo la 
construcción de formulaciones teológicas y los ministerios 
de predicación que son fieles a la revelación bíblica. 
 
 El libro concluye con algunos puntos más en el tercer 
capítulo, incluyendo exhortaciones a la apologética bíblica, 
evangelismo y otras tareas relacionadas con una mayor 
agresividad. 
 
  Para entender la posición bíblica con respecto a la 
teología, la filosofía, apologética, evangelismo y otras 
tareas relacionadas, el lector también debe leer mi Teología 
Sistemática y últimas preguntas1, donde algunos de los 
puntos mencionados aquí se exponen con mayor detalle o 
desde diferentes perspectivas. 
 
1 Nota del Traductor: Ambos libros han sido traducidos al español. 
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1.- EL DESAFÍO PRESUPOSICIONALISTA 
 
Imagine que estamos viendo un juego de tenis por 
televisión -aunque para nuestro propósito puede ser 
cualquier juego- basquetbol, futbol, e incluso el ajedrez. 
Ahora suponga que conoce las reglas del juego, que 
estamos viendo, que en este caso es tenis, mas usted 
desconoce las reglas de forma total, y también 
supongamos que hemos colocado en silencio el televisor, 
de modo que no recibimos comunicación verbal de parte 
del comentarista de juego. Finalmente supongamos que no 
existe ninguna comunicación visual de modo que ni 
siquiera los resultados son mostrados. Ahora, mi pregunta 
es si el juego seria inteligible para usted en alguna forma.  
 
Si yo prestara atención, todavía seria capaz de seguir el 
juego incluso sin ninguna comunicación visual o auditiva, 
porque ya conozco las reglas del juego. Igualmente, los 
jugadores deben ser capaces de seguir el juego sin la 
constante asistencia del marcador o anunciador. Por otro 
lado, aunque usted vea exactamente el mismo juego que 
yo, no seria capaz de entender lo que está viendo, dado de 
que no conoce las reglas que corresponden al juego.  
 
Lo que yo estoy mostrando aquí es que cuando usted esta 
viendo un juego, no le proporciona su propia inteligibilidad e 
interpretación. Más bien, para que un juego sea inteligible 
para usted y para que tenga una interpretación correcta de 
lo que está sucediendo, debe tener una considerable 
cantidad de conocimiento al momento de ver el juego, y 
este conocimiento no proviene de ver el juego en sí mismo. 
Si yo le explico las reglas antes del juego, o si le explico las 
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reglas cuando vemos el juego, entonces lo que usted está 
viendo se convertirá inteligible, y usted sería capaz de 
interpretar correctamente lo que está viendo.  
 
Usted puede argumentar que es posible derivar algunas 
reglas de juego por observación. Mas si esto fuese posible, 
seria más difícil que la mayoría de la gente piensa, por 
ejemplo, supongamos que usted observa que después de 
cada "jaque mate" los dos jugadores se van del tablero de 
ajedrez, ¿Qué puede inferir de esto? No pude inferir que 
uno de ellos ha ganado al menos que conozca las reglas. 
Tal vez un "jaque mate" significa un empate. Tal vez esto 
significa que el jugador se haya aburrido y decida 
abandonar el ajedrez. Tal vez esto significa que es el 
tiempo del almuerzo. Necesita saber que esto es un juego, 
en el que se gana o se pierde, y cómo se gana o se pierde. 
Incluso si dice que uno de ellos gana, ¿De dónde obtuvo 
las categorías de ―vencer‖ y ―perder‖ en su pensamiento? 
Usted no puede obtenerlas a partir de la observación del 
juego en sí. Antes usted debe traer estas ideas al acto de 
observación.  
 
¿O que decir con las ideas de tiempo y causalidad? Usted 
no puede derivar los propios conceptos de tiempo y 
causalidad a partir del acto de observar el juego. Más debe 
llevar estas ideas al acto de la observación. Usted debe 
tener también algunas presuposiciones sobre ética. Esto 
es. Usted debe asumir que los jugadores usualmente no 
hacen trampa, y que los jugadores no pueden escapar 
impunes con la trampa, o de lo contrario el juego no tendría 
la regularidad suficiente para que usted pueda obtener 
cualquier regla de él. Sin embargo, si una persona engaña 
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y se sale con la suya ¿Cómo sabe que esta persona lo está 
engañando, o que su acción es sólo una excepción 
permitida por las reglas de juego? Si nos tomamos el 
tiempo para enumerar, podemos describir docenas, o más 
probablemente cientos o incluso miles de presuposiciones 
que usted necesita tener en mente para la observación del 
juego sea inteligible, cuando al mismo tiempo estas 
presuposiciones no pueden venir del acto de la propia 
observación. Para dificultar más este asunto, hay miles de 
elementos arbitrarios para cada juego que no son 
esenciales en las reglas, aunque son objetos de 
observación. Por ejemplo, si en un juego de ajedrez, es 
jugado por dos hombres vestidos de traje formal, ¿Qué 
puede usted inferir de esto? ¿Usted inferirá que esa es una 
regla esencial del ajedrez? Y si es así, ¿las mujeres 
también deben usar trajes de hombres, o es permitido que 
ellas usen vestidos formales? Por supuesto, que las 
personas se visten con ropa normal cuando están jugando 
ajedrez en otros ambientes. Mas ¿Cómo sabe que ellos no 
están violando las reglas, y que ellos están simplemente 
siendo impunes en cuanto a eso? ¿O usted asumiría sin 
garantía que si ellas estuvieran de hecho en violación, las 
reglas siempre se aplicarían contra ellos? ¿Usted puede 
pensar que es ridículo cuestionar todas esas cosas que 
usualmente asumimos, mas que diría usted cuando yo 
demandase justificación para esas presuposiciones?  
 
Sin el conocimiento que viene a parte de la observación, la 
observación en si no puede tener sentido o comunicar 
cualquier información. La inteligibilidad y la interpretación 
de la observación presuponen conocimiento acerca de lo 
que se observa y este conocimiento no proviene del acto 
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de la propia observación. Esto es, la inteligibilidad e 
interpretación de una experiencia es un hecho posible por 
el conocimiento que viene aparte de la experiencia. Este 
conocimiento puede ser algo innato o alguno que es 
recibido por una instrucción verbal.  
 
Si la mente es totalmente en blanco, de modo que ni 
siquiera dispone categorías tales como el tiempo, espacio, 
y causalidad, la inteligibilidad y la interpretación son 
imposibles. De hecho, si tu mente esta en blanco, sin 
cualquier conocimiento que provenga a parte de la 
observación, tu mundo será como un torbellino de 
sensaciones no teniendo forma de organizarlos o 
interpretarlos. Sin embargo, si el conocimiento a priori no-
observacional de la realidad es requerida en orden para 
interpretar correctamente la observación acerca de la 
realidad, esto significa que el orden y significado de lo que 
se observa se impone a lo que observas, y nunca se deriva 
de lo que observas. Esta es otra forma de decir que el 
significado de lo que observas es gobernado por tus 
presuposiciones.  
 
Regresando a nuestra ilustración inicial ¿Qué sucede si 
presupones las reglas del basquetbol o el ajedrez cuando 
observas el juego de tenis? Incluso si parece que eres 
capaz de darle sentido a las cosas que observas, porque 
las reglas falsas son presupuestas, su interpretación será 
falsa. Por lo tanto, esto nos suficiente para reconocer que 
de las presuposiciones no-observables procede a la 
intangibilidad y la interpretación, pero debemos darnos 
cuenta que no todas las presuposiciones son iguales, y que 
pueden ser falsas o verdaderas.  



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 9 
 

Hemos establecido varias posibilidades con respecto a lo 
que sucede cuando vemos un partido de tenis:  
 
1-La mente esta totalmente blanca, en tal caso nada es 
inteligible y la interpretación es imposible.  
 
2-La mente sólo contiene categorías básicas sin 
conocimiento de las reglas del juego, de modo que 
reconoce los conceptos como el tiempo, la causalidad, la 
ética, y ganar. La interpretación todavía es imposible.  
 
3-La mente aplica falsas presuposiciones al juego, de 
forma que puede aplicar las reglas del basquetbol al tenis. 
La interpretación o es imposible, o produce falsos 
resultados en el intento.  
 
4-La mente contiene las presuposiciones indicadas acerca 
del universo en general (las categorías básicas tales como 
tiempo y causación) y sobre el tenis en particular. La 
interpretación correcta es posible.  
 
El resultado es que dos personas están observando lo 
mismo mas llegaran a interpretaciones contradictorias. Sin 
embargo, esto no tiene que resultar en relativismo, ya que 
una persona puede estar en lo correcto y la otra en el error. 
Esto depende de quien tiene las presuposiciones correctas 
acerca del universo en general, y acerca del objeto que 
está bajo observación en particular.  
 
Déjenme darles dos ejemplos bíblicos que ilustran lo que 
he estado diciendo. El primero demuestra que la 
observación es poco fiable en primer lugar, y el segundo 
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muestra que nuestras presuposiciones determinan la 
interpretación de lo que estamos observando, de forma que 
las presuposiciones erradas llevaran a una interpretación 
falsa.  
 
El primer ejemplo viene en Juan 12:28-29. Así que Jesús 
exclamo, " ¡Padre, glorifica tu nombre! " la Escritura dice, 
"Entonces vino una voz del cielo, 'Lo he glorificado, y otra 
vez lo glorificaré. Y la multitud que estaba allí, y había oído 
la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: Un 
ángel le ha hablado.  
 
El testimonio infalible de la Escritura dice que la voz 
pronuncio una oración completa: ―Lo he glorificado, y otra 
vez lo glorificaré. Y sin embargo algunos de aquellos que 
estaban presentes, que observaron el mismo evento 
―dijeron que había sido un trueno. Por tanto, la 
observación no es confiable, y la verdad no puede ser 
concluyentemente establecida por la observación.  
 
El segundo ejemplo viene de Mateo 12:22-28, y se refiere a 
la autoridad de Cristo para expulsar demonios: ―Entonces 
fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y Jesús lo 
sanó, de modo que pudo ver y hablar. Y toda la gente 
quedó asombrada, y decía: '¿No será éste el Hijo de 
David?' Pero al oírlo los fariseos, dijeron: Éste no expulsa a 
los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los 
demonios. (V. 22-24). Basados en su observación del 
evento, el público en general estaba preparada para 
considerar al menos la posibilidad que Jesús fuese el 
Cristo, mas los fariseos, que observaron el mismo evento, 
dicen que expulsa a los demonios por el poder de satanás.  
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Sin embargo, esto no nos conduce a un callejón sin salida, 
ni reduce la verdad a la relatividad y juicios subjetivos, 
Cristo replica indicando que no todas las interpretaciones 
son correctas:  
 
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda 
ciudad o casa dividida contra sí misma, no quedará en pie. 
Entonces, si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido 
contra sí mismo, ¿cómo, pues, permanecerá su reino? Y si 
Yo echo fuera los demonios por Beelzebul, ¿por quién los 
echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros 
jueces. Pero, si por el Espíritu de Dios echo Yo fuera los 
demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios. (V. 
12:25-28).  
 
El Primeramente reduce la afirmación de ellos a lo absurdo, 
y entonces da la interpretación correcta del evento, y 
concluye con una implicación sobre el Evangelio.  
 
Si los fariseos realmente creyeron en la Escritura, ellos 
tendrían que arribar a la misma interpretación acerca de 
Cristo como aquella que el mismo Cristo afirmo de sí 
mismo. Más aunque ellos reivindicasen creer en las 
Escrituras, en realidad ellos suprimían la verdad sobre ella. 
Aunque ellos hubiesen tenido acceso a las Escrituras para 
las presuposiciones correctas o al conocimiento por el cual 
podrían interpretar correctamente la realidad, pero a causa 
de su pecaminosidad se niegan a aceptar estas 
presuposiciones y sus implicaciones, y rechazaron así la 
verdad suprimiéndola y distorsionándola. 
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Pablo dice que esto es lo que la humanidad ha hecho con 
su conocimiento acerca de Dios. el declara que algún 
conocimiento acerca de Dios es innato, esto es,  todo ser 
humano nace con algún conocimiento sobre Dios, mas 
porque el hombre es pecador, rechaza reconocerlo y 
adorar al Dios verdadero y suprime y distorsiona este 
conocimiento innato:  
 
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia 
restringen la verdad; porque lo que se conoce acerca de 
Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo 
evidente. Porque desde la creación del mundo, sus 
atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han 
visto con tanta claridad, siendo entendidos por medio de lo 
creado, de manera que no tiene excusa. Pues aunque 
conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron 
gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y 
su necio corazón fue entenebrecido. (Romanos 18:-21)  
 
La gente constantemente reclama que la evidencia que hay 
acerca de Dios y el cristianismo es insuficiente, mas la 
Biblia declara que ya conocen acerca del Dios verdadero, 
solo que suprimen este conocimiento porque ellos se 
niegan a reconocer o adorarlo. El conocimiento sobre Dios 
es "evidente dentro de ellos" porque El, "les manifestó". El 
problema no es la falta de evidencia, sino de conjuntos de 
presuposiciones artificialmente fabricados que eliminan su 
conocimiento acerca de Dios.  
 
Algunos argumentan que este pasaje proporciona 
justificación para decir que podemos derivar conocimiento 
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sobre Dios por observación y datos empíricos. Sin 
embargo, nosotros ya hemos establecido por nuestras 
ejemplos y por los ejemplos bíblicos que la observación en 
si no puede proporcionar ningún significado o información 
inteligible. Por lo tanto, el pasaje no puede significar que 
una observación por lo menos en si misma, pueda 
proporcionar conocimiento sobre Dios; más bien, debe 
haber ciertas ideas innatas que ya están en la mente antes 
de cualquier experiencia u observación.  
 
Los ejemplos en la observación del tenis también muestran 
así mismo es tener las categorías básicas necesarias a la 
inteligibilidad es insuficiente mas debe haber algún 
contenido real para nuestras ideas innatas. Sin embargo, si 
las presuposiciones o ideas innatas ya contienen contenido 
real sobre Dios, entonces el conocimiento real sobre Dios 
no provine de la observación en absoluto, mas este 
conocimiento ya está en la mente antes y aparte de la 
experiencia u observación.  
 
Si usted conoce las reglas del tenis, al observar el tenis no 
le dará información adicional sobre las reglas del tenis, mas 
solo le puede estimular a recordar y aplicar las reglas a 
medida que observa el juego. De igual manera las 
observaciones o experiencias en la mejor de las hipótesis 
sólo pueden estimularle a usted a recordar y aplicar el 
conocimiento innato que usted tiene acerca de Dios.  
 
Más que unos pocos comentaristas parecen estar de 
acuerdo con esta visión hasta cierto punto. Aquí citare sólo 
a Charles Hodge: ― No es de una simple revelación 
externa de la cual el apóstol está hablando, sino de aquella 
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evidencia del ser y las perfecciones de Dios que todo 
hombre tiene en la constitución de su propia naturaleza, y 
en virtud de la cual él es competente para percibir la 
manifestación de Dios en sus obras"2. Por consiguiente, se 
traduce del NLT, o más bien parafraseando, de la siguiente 
manera: "Pero la verdad acerca de Dios es conocida por 
ellos instintivamente, Dios puso este conocimiento en sus 
corazones".  
Un pasaje mas adelante confirma que Dios ha colocado 
algún conocimiento acerca de El mismo dentro de la mente 
del hombre directamente, esto es separado de la 
experiencia o de la observación:  
 
Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por 
naturaleza cosas de la ley, éstos, no teniendo ley, son ley 
para sí mismos; los cuales muestran la obra de la ley 
escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con 
su conciencia; y acusándolos o defendiéndolos sus 
razonamientos) en el día en que Dios juzgue por medio de 
Jesús el Mesías los secretos de los hombres, conforme a 
mi evangelio. (ROMANOS 2:14-16). No mal interpreten que 
esto significa que algunos gentiles son inocentes -El punto 
de Pablo es que nadie es inocente. Más bien, el versículo 
12 dice: ―Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley 
también perecerán y todos los que en la ley pecaron, por 
medio de la ley serán juzgados. Pablo está mostrando que 
tanto aquellos que tienen revelación verbal de Dios, como 
aquellos que no la tienen son culpables de pecado y 
sujetos de juzgamiento.  
 

Charles Hodge, Romanos; la bandera de la verdadera confianza, 1997 (original: 1835); p. 

36. 
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Así que él no está diciendo que todos los hombres son 
salvos porque ellos ya conocen a Dios, ni tampoco dice que 
el conocimiento innato sobre Dios lleva contenido suficiente 
para salvación, si una persona sólo reconoce. En cambio, 
el punto del pasaje es que los hombres no tienen excusa al 
negar al Dios varadero pues ellos suprimen la verdad sobre 
Dios. Sin embargo, el pasaje no puede ser usado para 
justificar las religiones del mundo, como algunos idiotas 
tratan e hacer, sino el punto es precisamente condenar 
todas las cosmovisiones no-cristianas, especialmente las 
religiones no-cristianas.  
 
Nuestro interés en este punto es acerca del conocimiento 
innato de Dios en la mente del hombre aparte de la 
experiencia u observación. La NASB dice "instintivamente" 
en la verso 14, lo cual es buena traducción, y la NJB usa el 
término, "sentido innato". Mas la frase "una ley para sí 
mismos" puede ser engañosa. Esto no significa que los 
gentiles, dado que ellos no tienen la Escritura, determinen 
el bien y el mal por si mismos o lo que cierto o errado; más 
bien, significa que ya es implícito por ―sentido innato, de 
modo que J. b Phillips traduce, "ellos tienen una ley en sí 
mismos". Esto confirma nuestra afirmación que hay ideas 
innatas en la mente del hombre, y que los contenidos de 
esas no consisten sólo en categorías de pensamiento, sino 
en conocimiento real sobre Dios, volviéndolos a aquellos 
que lo niegan inexcusables.  
 
Yo no estoy diciendo que las personas no deben "ver" a 
Dios en la naturaleza, ellas deben3. Mas trato de explicar 
porque ellos no lo ven, o por lo menor porque dicen que no 
lo ven. Pablo está diciendo que usted tiene que suprimir y 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 16 
 

distorsionar el conocimiento que ya está en su mente con el 
fin de rechazar el cristianismo y afirmar una religión, 
filosofía o una cosmovisión no cristiana. Solamente al 
Cristianismo le corresponde lo que ya conocen su mente, 
de forma que usted debería suprimir o distorsionar lo que 
ya sabe, y de hecho engañarse así mismo, para aceptar 
algo que no sea la cosmovisión o religión cristiana 
completa y distintiva. 
 
Algunos apologistas cristianos intentan defender la fe con 
argumentos científicos, tales como aquellos que se basan 
en la física, biología, y la arqueología. Junto con los 
incrédulos asumen la confiabilidad de la ciencia y defienden 
―hacer ciencia‖ mejor que los mismos incrédulos. Si lo que 
estoy diciendo es correcto - es decir, si lo que está diciendo 
Pablo es correcto – entonces, ciertamente, somos capaces 
de hacer ciencia mejor que los incrédulos, dado que lo 
cristianos poseen una serie de presuposiciones que 
corresponden con la realidad, que corresponden a la 
realidad y moralidad objetiva. Dicho esto, yo tengo 
argumentado en otro lugar que el propio método científico 
impide el conocimiento de la verdad4, de modo que incluso 
con las presuposiciones correctas, la ciencia es totalmente 
incapaz de descubrir o describir lo naturaleza de la 
realidad. Como Ronald W. Clark escribe, " La 
contemplación de los primeros principios ocuparan 
progresivamente la atención de Einstein" y en tal contexto, 
cita a Einstein como diciendo, "No sabemos absolutamente 
nada sobre eso...todo nuestro conocimiento es apenas de 
primaria… 
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La naturaleza de las cosas, eso jamás lo sabremos, 
jamás."5 Por supuesto, él sólo podía hablar como un 
representante de la ciencia y no de la revelación.  
 

 
Karl Popper, que ha producido una serie de trabajos sobre 
la filosofía de la ciencia, escribe lo siguiente:  
 
Aunque en la ciencia hacemos nuestro mejor esfuerzo para 
encontrar la verdad, estamos conscientes del hecho de que 
nunca podremos estar seguros si lo hemos alcanzado... En 
la ciencia no hay ningún ―conocimiento‖ en el sentido en 
que Platón y Aristóteles comprendieron el termino, en el 
sentido en el que implica finalización; en la ciencia, jamás 
tenemos suficientes razones para creer que hemos 
alcanzado la verdad… Einstein declaró que su teoría era 
falsa- él dijo que ella sería una mejor aproximación a la 
verdad que la teoría de Newton, él dio sus razones por las 
cuales no podría, incluso si todas las predicciones 
estuviesen correctas, considerarla como una teoría 
verdadera.6 
Los científicos realizan múltiples experimentos para probar 
una hipótesis. Si la observación es confiable, entonces, 
¿por qué ellos necesitan más de un experimento? Si la 
observación es menos confiable, entonces ¿cuantos 
experimentos son suficientes? ¿Quién decide? Por ahora 
ignoremos el problema, W. Gary Crampton explica la 

dificultad de formular una ley científica por el método de la 
experimentación.  
 

3 Para ser más precisos, habría que recordar a Dios cuando observan la naturaleza.  
4 Vincent Cheung última preguntas 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 18 
 

En el laboratorio, el científico busca determinar el punto de 
ebullición del agua. Ya que el agua casi nunca hierve a la 
misma temperatura, el científico conducirá una serie de 
experimentos y los resultados levemente diferentes son 
anotados. Luego deberá promediarlos. Pero ¿qué tipo de 
promedio utilizará: armónico, o media aritmética? El 
científico deberá escoger; y el tipo de promedio que escoja 
será su propia decisión; este no es dictado por el resultado 
en sí. Por eso, el promedio que escoja es simplemente eso, 
es decir, un promedio, no un dato real arrojado por el 
experimento. Una vez los resultados de la prueba han sido 
promediados, el científico calculará el error variable en sus 
lecturas. Probablemente colocara los puntos o áreas de los 
datos en una gráfica. Entonces trazara una curva a través 
de los puntos o áreas resultantes en el gráfico. ¿Mas 
cuántas curvas, cada una de las cuales describe una 
ecuación diferente, son posibles? Un número infinito de 
curvas es posible. Mas el científico traza una sola.6 
. 

La probabilidad de trazar la curva correcta es una sobre 
infinito, que es igual a cero. Por tanto, hay una probabilidad 
cero que cualquier ley científica pueda ser verdadera. Esto 
significa que es imposible para la ciencia descubrir 
correctamente alguna cosa sobre la realidad. Así mismo, 
Karl Popper escribe, "Incluso puede ser demostrado que 
todas las teorías, incluyendo las mejores, tiene la misma 
probabilidad, esto es, cero".8  
 
Si lo que se dice arriba acerca de los experimentos 
científicos se les dificulta entender para algunas personas, 
el problema de "afirmar lo consecuente" puede ser más 
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fácilmente comprendido. Considere la siguiente forma de 
argumento:  
 
1. Si X, entonces y 
2. Y 
3. Por tanto, X 
 
 
 
Esta forma de razonamiento, llamada "afirmar lo 
consecuente" es siempre es una falacia formal en lógica; 
es decir, la estructura del argumento es invalido. 
Simplemente observado su estructura. Simplemente 
porque Y es verdad no significa que X sea verdad, ya que 
puede haber un número infinito de cosas que puede 
sustituir X por lo que todavía tendremos Y. La correlación 
no es lo mismo que causalidad—pero ¿Incluso la ciencia 
puede describir la correlación? Por tanto, si la hipótesis es, 
"si X, entonces Y", el hecho de que Y acontece no hace 
nada para confirmar la hipótesis.  

 
Los científicos, ciertamente, tratar de evitar este problema 
teniendo experimentos ―controlados", pero nuevamente se 
enfrentan con un número infinito de cosas que pueden 
afectar a cada experimento. ¿Cómo ellos saben qué 
variables deben ser controladas? ¿Por otros experimentos 
que afirman lo consecuente, o, por observación, lo que 
hemos demostrado no ser confiable?8 
 
5 RonaldW. Clark, Einstein: The Life and Times; Avon Books, 1971; p. 504. 

6 Popper Selections, editado por David Miller; Princeton University Press, 1985; p. 90, 91, 121. 

7 W. Gary Crampton, “The Biblical View of Science”, January 1997, The Trinity Review. 
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Bertrand Russell fue un célebre matemático, lógico, 
filósofo, y escribió mucho en contra de la religión Cristiana. 
Así que, él no está tratando de aprobar el cristianismo 
cuando escribe:  

 
Todos los argumentos inductivos en última instancia se 
reducen a la siguiente forma: " Si esto es verdad, aquello 
es verdad: ahora, aquello es verdad, por tanto esto 
verdad." Este argumento es, por supuesto, formalmente 
falaz. Suponga que yo diga: "si el pan es una piedra y las 
piedras son alimento entonces este pan me alimentará. 
Ahora bien, este pan me alimenta; entonces es una piedra, 
y las piedras son alimento". Si yo fuera a promover un 
argumento como este, ciertamente pensarán que soy un 
loco, y sin embargo este no sería fundamentalmente 
diferente del argumento sobre el cual todas las leyes 
científicas están basadas.9 
 
Sin embargo, muchos de los que hablan de esta manera se 
niegan llegar a la conclusión lógica de que toda la ciencia, 
al final de cuentas, es irracional y sin justificación.  
 
La mayoría de las personas se sienten obligadas a respetar 
la ciencia por los sucesos prácticos que parece alcanzar; 
sin embargo, hemos notado que afirmar lo consecuente 
puede dar resultados más no verdades. Recordemos lo que 
dijo Popper acerca de Einstein: "Él no lo podría, si inclusive 
todas las predicciones estuviesen correctas, considerarla 
como una teoría verdadera". El estudiante colegial típico no 
estaría de acuerdo, mas el típico estudiante del colegio no 
es Einstein. Por consiguiente, aunque la ciencia sea útil 
para alcanzar fines prácticos, ella no tiene autoridad para 
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hacer cualquier pronunciamiento con respecto a la 
naturaleza de la realidad. Si el científico no conoce su 
lugar, un creyente informado no debe dudar en ponerlo de 
nuevo en su lugar. La Teología es la disciplina intelectual 
reguladora, no la ciencia.  
 
La mayoría e las personas pensara que ese escepticismo 
para con la sensación y ese enfoque bajo de la ciencia son 
muy extremos, mas cualquiera que no este de acuerdo 
debe primero justificar cómo el conocimiento viene a partir 
de la sensación y como el método científico puede 
funcionar para descubrir la verdad. Si usted confía en la 
ciencia mas no puede proveer una justificación racional 
para ella, entonces, ¿cómo puede llamar a los cristianos de 
irracionales y crédulos? Usted puede tratar de promover su 
escepticismo selectivo y arbitrario en contra del 
Cristianismo sobre la base de la ciencia, mas si yo puedo 
aplicar con éxito un escepticismo más amplio y profundo 
para refutar a la ciencia secular y a todas las religiones del 
mundo, y defender la revelación bíblica, entonces mejor no 
se atreva a llamar a los cristianos irracionales y crédulos 
nunca más esto es sólo porque usted ha sido creado a la 
imagen de Dios y tienen un conocimiento innato sobre Él, 
que incluso usted puede hablar de racionalidad, ya que sin 
Cristo —la razón de Dios (Juan 1:1)10— usted no tiene 
ningún fundamento ni siquiera para la lógica. Por otro lado, 
desde la perspectiva Cristiana, la racionalidad caracteriza 
la propia estructura de la mente de Dios, y las leyes de la 
lógica describe el modo como El piensa. Puesto que nos ha 
 
8 Karl Popper, Conjectures and Refutations; Harper and Row, 1968; p. 192. 

9 Bertrand Russell, The Problems of Philosophy; Oxford University Press, 1998. 
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hecho a su imagen, también somos capaces de usar la 
lógica y dado que el mismo Dios nos creó, también creo el 
universo, la lógica corresponde a la realidad. Si usted 
rechaza las presuposiciones cristianas, entonces ¿sobre 
qué base usted usa la lógica, y sobre que base dice qué la 
lógica corresponde a la realidad? Usted intenta usar la 
razón, mas usted niega la propia Razón. Usted reclama 
pensar lógicamente, mas usted niega a la propia persona 
que estructuro su mente racional en la semejanza de su 
propia mente racional. Así, al exaltar la razón sin exaltar a 
Dios, se contradice y se incrimina, y muestra que usted ha 
suprimido la verdad sobre Dios. 
 
Sin embargo, Debido a la naturaleza de su método, la 
misma ciencia es incompetente y poco fiable, no importa 
sobre que fundamento usted construya sobre ella, si 
estamos en lo correcto acerca de la realidad de las ideas 
innatas y la supresión de la verdad por los incrédulos, 
entonces los cristianos todavía pueden hacer ciencia mejor 
que los nos-cristianos, dado que explícitamente afirmamos 
las presuposiciones correctas, incluyendo aquellas que son 
enseñadas en la Escritura pero que no son parte de las 
ideas innatas presentes en el  nacimiento. Más al mismo 
tiempo, si estamos en lo correcto sobre las ideas y 
presuposiciones innatas, entonces la ciencia es de hecho 
un terreno superficial cuando se trata respecto a los 
conflictos entre las cosmovisiones opuestas.  
 
Nuestras presuposiciones determinan nuestra 
interpretación de lo que observamos, de modo que 
podemos observar exactamente las mismas cosas y llegar 
a conclusiones diferentes. Sin embargo yo diría que las 
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presuposiciones no-cristianas ni siquiera pueden soportar 
conclusiones no-cristianas y tampoco pueden ser usadas 
para apoyar el cristianismo, por la razón que las 
presuposiciones no-cristianas no pueden sustentar nada.11 
Así, llegamos a la percepción de que en el final de cuentas, 
debemos tratar con los no-cristianos sobre el nivel 
presuposicional.12  
 
No subestime ese discernimiento, que demuestra que a 
menos que los no cristianos pueda proporcionar una base 
para el conocimiento sin usar las presuposiciones 
cristianas, todos sus argumentos no son más que ruido. El 
esta tratando de raciocinar su escape de su conocimiento 
innato que el Cristianismo es verdadero, y que sólo el 
cristianismo es verdadero. Todavía, él no puede ni siquiera 
raciocinar sin usar las presuposiciones Cristianas, El 
escoge un punto de partida no-cristiano para su filosofía y 
trata de convencerse de que tiene razón, mas él sabe más, 
aunque él no lo admita, incluso a sí mismo. Este 
conocimiento lo persigue, y por eso suprime su conciencia 
y vuelve contra los creyentes, mas ni el mismo suicidio lo 
liberara de su condición infeliz, dado que apenas finalizara 
su condenación, y él sabe eso en el fondo de su ser 
(Romanos 1:32).  
 
Pablo escribe en Romanos 1:22 ―Alegando ser sabios se 
hicieron necios‖, o mas claramente ellos piensan que son 
inteligentes mas son estúpidos. Esto es verdad en todo no-
cristiano. Si usted es un Cristiano, entonces Dio te escogió 
y lo mudo, y Él lo alistó para publicar ese desafío 
presuposicionalista al mundo. Pablo no ordena que 
retengamos el padrón firme de ―Palabra de Vida‖ en esta 
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―generación corrupta y depravada‖ (Filipenses 2:15-16) de 
echo, los incrédulos son ―corruptos‖ en su pensamiento y 
conducta, y suprimen y distorsionan la verdad sobre la 
realidad y la moralidad.  
 
Todavía Dios mostrara misericordia a sus elegidos y los 
convertirá, enderezando sus caminos tortuosos, mas los 
réprobos resistirán, y serán aplastados por la Roca que es 
el fundamento del Cristianismo (Lucas 20:17-18) 
 

 

10 El logos, o Palabra, en Juan 1:1 puede ser traducido "Conocimiento," "Razón," o 

incluso "Lógica." Véase Vincent Cheung, Preguntas Fundamentales. 
 

11 el uso de argumentos científicos pueden ser a veces deseables, mas nunca 

necesarios dentro del contexto de los debates. Mas la única función de ellos es mostrar 

que incluso que la ciencia pueda descubrir la verdad, el incrédulo aun estaría errado. 

Permanece el echo que los Cristianos no deberían poner su confianza en algo tan débil 

como la ciencia, Los Cristianos deben tener patrones intelectuales mas altos que los de 

lo no-cristianos 

 

12 A menudo se dice que hay que ―mirar objetivamente los hechos". Si esto significa que 

no debemos tener presuposiciones, entonces hemos demostrado que es imposible, y que 

incluso hace que los "hechos" sean ininteligibles. Pero si ser "objetivas" significa que 

debemos ver el mundo como realmente es, entonces este es el punto en cuestión, y 

estamos argumentando que sólo cuando usted empieza con presuposiciones cristianas 

usted será capaz de mirar el mundo como realmente es. "Hechos" no vienen con sus 

propias interpretaciones, y cualquier interpretación requiere presuposiciones. Sin 

embargo, no todas las presuposiciones son iguales, por lo que volvemos al punto de que 

los argumentos deben ser resueltos en el nivel presuposicional.  
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2. LAS CONFRONTACIONES FILOSÓFICAS 

 
HECHOS 17:16-34 

 
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se 
enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que 
discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la 
plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos 
de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él; y unos 
decían: ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros: Parece 
que es predicador de nuevos dioses; porque les predicaba 
el evangelio de Jesús, y de la resurrección. Y tomándole, le 
trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué es 
esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a 
nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué 
quiere decir esto.  (Porque todos los atenienses y los 
extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se 
interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.)  
 
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: 
Varones atenienses, en todo observo que sois muy 
religiosos; porque pasando y mirando vuestros santuarios, 
hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL 
DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin 
conocerle, es a quien yo os anuncio.  
 
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, 
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos 
hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de 
hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a 
todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha 
hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre 
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toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los 
tiempos, y los límites de su habitación; para que busquen a 
Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, 
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 
Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como 
algunos de vuestros propios poetas también han dicho: 
Porque linaje suyo somos.  
 
Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la 
Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura 
de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo 
pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora 
manda a todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual 
juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien 
designó, dando fe a todos con haberle levantado de los 
muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los 
muertos, unos se burlaban, y otros decían: Ya te oiremos 
acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de 
ellos. Más algunos creyeron, juntándose con él; entre los 
cuales estaba Dionisio el areopagita, una mujer llamada 
Damaris, y otros con ellos.  
 
 
v 16-17 
 
De acuerdo con un conteo de alrededor de un tercio a 
veinte discursos cristianos en Hechos se califican como 
defensa, y la mitad de los diez discursos de Pablo son de 
ese tipo.1 Este capítulo estudia el discurso de Pablo en el 
Areópago, donde el apóstol habla de los filósofos y la 
población de Atenas sobre la fe cristiana (Hechos 17:16-
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34). Intentare comentar algunos puntos importantes acerca 
de este discurso desde su contexto histórico, y considerar 
cómo el ejemplo apostólico debe informarnos a nosotros y 
dictará nuestra aproximación a la apologética 
contemporánea. 
  
Los judíos en Tesalónica habían causado muchos 
problemas a Pablo y los creyentes de allí tuvieron que 
enviarlo a Berea (17:5,10). Y los Bereanos eran más 
receptivos al mensaje del evangelio (v. 11-12), pero los 
Judíos de Tesalónica seguirán a Pablo hasta Berea e 
incitaran a la multitud contra él (v. 13), de manera que 
creyentes tuvieron que mandarlo de nuevo, mientras Silas y 
Timoteo se quedaron un poco más (v. 14). En esta ocasión, 
Pablo fue a Atenas, y los que estaban con él regresaron a 
Tesalónica con instrucciones de que Silas y Timoteo irían a 
encontrarlo tan pronto como sea posible (v. 15). 
 
Atenas era una ciudad entregada a la idolatría. Muchos 
escritores se maravillaron con el excesivo número de 
estatuas religiosas en Atenas. Pausanias escribió que 
Atenas tenía más ídolos que el resto de toda Grecia junta. 
Por lo tanto Petronio señaló que era más fácil encontrar un 
dios que un hombre en Atenas.Como Pablo caminaba por 
Atenas, el habría visto altares y estatuas de varios dioses, 
incluyendo Ares, Bacus, Euménides, Neptuno, y por 
supuesto, la diosa madre de la ciudad de Atenas, que la 
ciudad tomó su nombre. En una de las calles de Atenas 
existía una estatua con el busto de Hermes en el frente de 
cada casa. Plinio testificó que había alrededor de treinta mil 
estatuas públicas de Atenas, y muchas otras particulares 
dentro de las casas. 
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Pablo estaba rodeado por manifestaciones de adoración 
pagana, las calles estaban alineadas por ídolos. Aunque 
Atenas era admirado por su rica cultura artística de modo 
que "ella era también el depósito de algunos de los más 
bellos tesoros de arte y arquitectura2", el apóstol no mostró 
ningún respeto por las cualidades estéticas de edificios y 
esculturas. Él no se sorprendió positivamente con la cultura 
y artesanos, sino que por lo contrario estaba 
"profundamente indignado" (v. 16) frente a la desenfrenada 
idolatría de la ciudad, en cuanto aguardaba a sus 
compañeros llegar. 
 
Hoy algunos turistas que se llaman a sí mismos cristianos, 
no dudan en visitar los templos paganos e incluso se 
inclinan ante sus estatuas. Ellos argumentan que esto no 
es adoración a dioses paganos, sino que se limitan a 
mostrar respeto a las creencias de otras culturas. Además, 
ellos firman admirar los templos y esculturas como obras 
de arte y artefactos históricos, y no como representaciones 
de dioses paganos. Pero estos cristianos profesantes son 
mentirosos.  
En primer lugar, el cristiano tiene derecho a respeto o 
admirar creencias y culturas no cristianas. Pablo tenía una 
aversión total por ellas. Estos así llamados cristianos creen 
que el propio Dios aprueba estas "obras de arte" y la 
preservación y exhibición de ellas. 
 

1 C, Richard Wells and A.Boyd Luter, Inpired Preaching; Broadman & Holman 

Publishers,2002;p.117. 

2 David J. Williams, New International Biblical Commentary: Acts; Hendrickson Publishers, 1990; 

p.302. 
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A pesar de que algunas estatuas sean vacías de 
implicaciones religiosas para la persona contemporánea, 
ellas siguen siendo los residuos de idolatría y de rebelión 
pecaminosa contra el verdadero Dios. Así que no debemos 
apreciarlas como obras de arte, sino condenarlas como 
obras del diablo. Ciertamente el apóstol estaba mucho más 
acostumbrado a ver expresiones de culto pagano, mas no 
era insensible para con ellas, como muchos de nosotros 
estamos en el día de hoy, antes él continuó en verlas como 
expresiones de rebelión pecaminosa, y por lo tanto 
reacciona con disgusto y angustia. A medida que nos 
rebelamos e indignamos acerca de las creencias no 
cristianas, probablemente no tenemos un amor 
correspondiente para con el verdadero Dios. 

 
El Paganismo domestico es tan grosero como pecaminoso, 
y muchos de los que se llaman a sí mismos cristianos, 
deberían reaccionar con firmeza contra el tradicional culto 
de ídolos, ellos todavía toleran y hasta respetan el 
pensamiento y la conducta de los no-cristianos 
contemporáneos. Ellos Están horrorizados por los informes 
de matanzas y de la serie abuso de menores, mas 
permanecen relativamente indiferentes cuando se trata de 
religiones y filosofías no cristianas. 
 
Ellos se ponen muy enojados por causa del racismo y el 
fraude, y algunos incluso lloran las muertes causadas por 
enfermedades y accidentes cuando son informados por los 
noticieros, mas no muestran tal reacción cuando alguien se 
presenta como un mormón, cuando alguien anuncia que va 
a casarse con un musulmán, o cuando alguien usa el 
nombre de Dios irreverentemente. Su moralidad esta 
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centrada en el hombre en lugar de Dios, mas la moralidad 
bíblica es de último tipo, con la adoración correcta a Dios 
como fundamento y condición previa para un correcto 
tratamiento para con el hombre. Por supuesto, muchas 
personas ni siquiera se preocupan ni con Dios ni con el 
hombre. 
 
¿Cómo usted reacciona a las religiones y filosofías no-
cristianas? Usted reacciona como debe ser, con total 
indignación y condenación absoluta, ¿o usted esta tan 
moldeados por influencias no-bíblicas que en realidad 
muestra admiración y respeto para con ellas? Si es la 
ultima, ¿en base a qué usted se llama así mismo cristiano? 
¿Usted eta más horrorizado por asesinato y violación, o ni 
siquiera considera ruin el utilizar el nombre de Cristo como 
una maldición? Ah, usted probablemente usa el nombre 
divino como maldición para usted mismo. Por supuesto, 
usted nunca cometería actos visibles de asesinato y 
adulterio, o por lo menos eso es lo que piensa, mas usted 
no alimenta ninguna oposición en contra de la persona que 
denuncia el cristianismo, o alguien que insulta el nombre de 
Cristo, o alguien que afirma doctrinas heréticas.3su 
preocupación principal no es con la honra de Dios, sino con 
el bienestar del hombre. Si esto lo describe a usted, 
entonces su compromiso fundamental no es bíblico, sino 
humanístico. 
 
La reacción bíblica con las religiones y filosofías, 
pensamiento y conducta, creencias y culturas no cristianas, 
no es indiferencia o apreciación, mas extrema indignación.  
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Yo no me opongo aquí, a meras creencias y culturas no 
occidentales, más a las culturas no cristianas o no bíblicas, 
que pueden existir y existen dentro de la sociedad 
occidental. Algunas veces las personas se olvidan de 
reconocer esta distinción. Estoy diciendo que los cristianos 
deben reaccionar fuertemente contra las creencias y 
prácticas anti- bíblicas, en cualquier contexto que eso fuese 
encontrado. 
La indiferencia y valoración de las religiones, filosofías, 
creencias y culturas anti-bíblicas constituyen traición contra 
el reino de Dios. 
 
Existen diferentes maneras que alguien pueda expresar su 
indignación contra creencias no bíblicas, pero no todos son 
legítimas. Por ejemplo, es posible silenciar la oposición con 
violencia, mas es en este contexto en el que Jesús dice: 
"porque todos los que tomen espada, a espada perecerán 
"(Mateo 26:52). Algunas personas han malinterpretado 
estas palabras para apoyar el pacifismo o prohíben todo 
uso fuerza física. Sin embargo, Romanos 13:4 dice que la 
autoridad del Estado "No en vano lleva la espada, pues  
 
3 Por ejemplo, una iglesia no tiene ninguna justificación para excomulgar a un asesino o 

un violador pero al mismo tiempo no excomulgar a alguien que rechaza la infalibilidad de 

la Escritura. Si la revelación Biblia infalible es la base misma sobre la cual excomulgar al 

violador o asesino, ¿cómo podemos entonces excomulgar a alguien que viola un principio 

bíblico de la moral, pero toleramos a alguien que rechaza la misma autoridad por la cual 

reforzamos este principio bíblico? La coherencia teológica es destruida, a menos que la 

Iglesia considera un rechazo de la infalibilidad bíblica tan perversa como el asesinato y la 

violación, y formule sus normas de acción de acuerdo con eso. 
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está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al 
malhechor.". Esto indica que un cierto uso de la fuerza 
física es legítimo. Es evidente que Jesús dice un proverbio  
 

que reafirma Génesis 9:6, que dice: "Si alguien derrama la 
sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la 
suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de 
Dios mismo.‖. De ninguna manera la afirmación denuncia el 
uso de fuerza militar o de otro tipo de fuerza física 
sancionados por las Escrituras en otros lugares. 
 
Aunque yo sostengo que el cristianismo prohíbe el uso de 
la fuerza física para promover sus ideas, es irracional 
rechazar una religión simplemente porque ella defiende el 
uso de la violencia, sea o no con el propósito de promover 
la religión. 
 
Alguien que diga que una religión es errónea, porque 
promueve la violencia presupone un padrón ético por el 
cual juzga esta religión, y es sobre la veracidad de este 
patrón presupuesto de que tenemos que argumentar en el 
primer lugar. Si el uso de la violencia es aceptable o no, 
depende de si su base es correcta o no. Si una 
determinada religión es verdadera, y permite o exige el uso 
de la violencia para un particular, propósito, entonces su 
apoyo a la violencia es aceptable. 
 
Por ejemplo, nosotros no deberíamos argumentar que el 
Islam es falso, porque permite y ordena la utilización de la 
violencia para promover sus ideas, sino que debe 
argumentar que es un error promover la religión de alguien 
por el uso de la violencia porque Islamismo es errado y 
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alguna otra norma es correcta, la cual, a su vez, prohíbe 
violencia para tal propósito. Por lo tanto, la cuestión de si la 
violencia es aceptable (para la promoción de la religión o 
algún otro propósito) debe ser determinad sobre un   nivel 
presuposicional. 
 
Alguien sin duda puede tener como primer principio que 
todos los usos de violencia o algunos de los usos 
designados de violencia son erróneos, y luego evaluar 
diferentes cosmovisiones y religiones por tal padrón. Sin 
embargo, ¿cuál es la justificación para este criterio? El 
principio puede ser arbitrario, auto-autenticado, o debe ser 
basado últimamente en algún principio que es auto-
autenticado. Si es arbitrario, entonces es irracional y no 
puede ser impuesta a todo el mundo. Si es auto-
autenticado, entonces la persona debe demostrar que es 
auto-autenticado. Incluso si fuere auto autenticado, y yo no 
creo que sea, es demasiado limitado para responder las 
preguntas necesarias en las áreas de conocimiento, 
realidad y otras. De hecho, no lo mismo puede proveer 
orientación para muchos temas dentro de sus propias 
categorías de la ética. Si alguien afirma que el principio se 
basa en algo que es auto-autenticado, entonces volvemos 
a mi punto de que debemos primero argumentar sobre este 
principio último, en lugar del principio subsidiario de si la 
violencia es aceptable o no en varios contextos.  
 

 

4 El contexto del pasaje puede sugerir que Cristo se opone al uso de la violencia para 

defender la inocencia personal cuando falsamente acusado por las autoridades, y no una 

defensa de la religión 
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Igualmente, muchas personas critican fuertemente el 
cristianismo por ser un religión exclusivita, es decir, ella 
creen que si una religión reivindica ser la única verdad, 
entonces debe ser errada o inaceptable. Mas ¿cuál es la 
justificación para tal supuesto, y por cual padrón ultimo 
hacen ese juicio? Por el contrario, nosotros Podemos 
sustentar que si el Cristianismo es verdadero y afirma ser la 
única verdad, entonces su reivindicación de ser la única 
verdad debe ser verdadera. Nosotros debemos primero 
establecer si el cristianismo es verdadero antes de juzgar 
su reivindicación de ser verdad exclusiva. Desde luego, el 
argumento presuposicionalista la premisa de que el 
cristianismo es la verdad única es inherente a su primer 
principio. 
 
Alguien puede tomar como su primer principio -- o, si 
existieren más de uno, uno o dos sus axiomas pero por 
cual el deduce teoremas subsidiarios -- que no existe 
ninguna verdad exclusiva, y entonces usar esto para 
evaluar cada religión. Más tal principio es auto-refutante, ya 
que él reivindica ser exclusivamente verdadero que no 
existe verdad exclusiva. "No existe ninguna verdad 
exclusiva" es una proposición que excluye todas las 
reivindicaciones exclusivas, mas ella en si es una 
reivindicación exclusiva sobre la propia naturaleza de 
verdad, de modo que excluye la proposición: "existe verdad 
exclusiva." Por lo tanto, el rechazo de la verdad exclusiva 
no puede ser auto-autenticado, ya que es auto-refutante. 
 
Esta no puede ser legítimamente basada sobre algo que es 
auto-autenticado, ya que el proceso de deducción 
simplemente extrae las implicaciones necesarias de una 
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premisa, de forma que es imposible derivar una conclusión 
auto-refutante a partir de una premisa auto-autenticada. 
 
Llegamos a la conclusión de que el rechazo de la verdad 
exclusiva es arbitrario e irracional. Esta No puede funcionar 
como primer principio de una cosmovisión coherente y no 
puede ser usada para hacer un juicio racional sobre una 
religión. 
 
Cuando se trata de la defensa y promoción de la religión 
cristiana, Pablo escribe: "Pues aunque andamos en la 
carne, no militamos según la carne; porque las armas de 
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios 
para la destrucción de fortalezas "(2 Corintios 10:3-4). 
Nuestra relación con ese mundo debe, de hecho, ser 
caracterizado por una relación de guerra, pero ya que esta 
guerra es espiritual y de naturaleza espiritual, no se trata de 
una disputa de poder físico o militar. 
 
Más bien, Dios nos ha dado armas adecuadas para la 
naturaleza de este conflicto, que son "Poderosas en Dios 
para derribar fortalezas." ¿Cuáles son estas "fortalezas" 
que queremos ―Destruir" con nuestras armas divinas? El 
versículo 5 dice que vamos a "destruir argumentos ", y en 
lugar de someter físicamente a nuestros enemigos," 
nosotros llevamos cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo. " 
 
Por consiguiente, Pablo reacciona a las creencias no 
cristianas en general, y a la excesiva idolatría de Atenas, 
en particular, atrayendo a sus seguidores en una 
argumentación racional: "Por eso discutia5 en la sinagoga 
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con los Judíos y con los griegos temerosos de Dios, y en la 
plaza principal, cada día con aquellos que concurrían a 
estar allí‖ 
(Hechos 17:17). 
 
I. Howard Marshall afirma que la palabra traducida como 
"discutía" significa"Predicar" en lugar de "predicar" al revés 
de ―argumentar".6 el hace mención a Hechos 20:7 y 20:9, 
en el que la misma palabra se traduce como "habló" 
("predicó" la KJV) y "largo discurso "(" prolongada 
predicaciones la KJV). No está claro si Marshall quiere 
eliminar la idea de que Palo argumento en la promoción del 
evangelio, osi tiene la intención de eliminar sólo la idea de 
interacción entre Pablo y su audiencia como se deduce de 
las palabras "razonaba", "argumentar" y "debatir". 
 
Si fue el primer caso, es decir, si Marshall pretende decir 
que Pablo no argumento en la difusión del Evangelio, o que 
Pablo evitó un apostura intelectual combativa, entonces él 
está equivocado. La palabra en cuestión puede 
explícitamente indicar el significado de argumentación. Por 
ejemplo, Hechos 17:2dice: " Pablo, como acostumbraba, 
fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos 
acerca de las Escrituras,"(RA). ¿Esto significa que Pablo 
predicó a ellos o discutió con ellos? ¿Fue una presentación 
o un debate? Cualquiera que sea el caso, La enseñanza 
bíblica involucra argumentos rigurosos. El siguiente 
versículo nos dice que cuando Pablo "discutía con ellos de 
las Escrituras," él estaba "explicando y demostrando que el 
Cristo debería sufrir y resucitar de entre los muertos, y 
resucitase de los muertos " Por lo tanto, o interactuó con 
ellos o no, el estaba a la vez presentando el evangeliocomo 
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argumentando a favor de él. Luego, en Hechos 18:4, Lucas 
escribe que Pablo ―Debatía en la sinagoga, y persuadía a 
los Judíos y griegos." La tentativa de convencer 
necesariamente implica el elemento de argumentación. 
Pablo "habló con valentía" el Evangelio en Éfeso, y esto 
significa que el estaba "discutiendo y persuadiendo" 
(Hechos19:8) las personas acerca del reino de Dios. 
 
Sin embargo, hay una indicación de que Marshall que 
significa el último caso, pues el  contrasta lo que Pablo está 
en contra del enfoque de Sócrates: "La descripción es 
recuerda a la actividad de Sócrates, que argumentaba con 
quien quiere que lo escuchase , aunque para Lucas 
'argumentar ' significa "predicar" 7en ves de 'debatir ‗Es 
decir, parece que él está diciendo que la palabra traducida 
como "argumento" o ―Debate" da la falsa impresión de que 
Pablo tomó a veces un estilo interactivo al presentar el 
evangelio a su público. Si esto es lo que quiere decir 
Marshall, todavía el esta equivocad, ya que tanto en 
Hechos 17 como en otros pasajes, Pablo da la impresión 
de que la participación de sus oponentes de manera 
dialogal, argumentando y debatiendo con ellos. Sin 
embargo, en este punto el elemento más importante es 
mostrar que Pablo reaccionó en contra de las creencias no 
cristianas a través de una argumentación racional, ya sea 
en la forma de presentación  
 

Nota 5 del traductor: "Llegó a la conclusión" de la versión del autor. 
6 I. Howard Marshall, Tyndale New Testament Comentarios: Hechos, William B. 

Eerdmans Publishing Compañía, 2000 (el original: 1980), p. 283. 

7 Ibid. P. 283. 
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("predicación") o la interacción ("debate"). Thayer señala 
que aunque la palabra en cuestión puede significar 
"ponderar ―Argumentar", "discursar" o "discutir", cuando se 
usa en Hechos 17:17, que es el versículo o que estamos 
examinando, se utiliza "a la idea de disputando 
Prominentemente‖8 Además, A. T. Robertson escribe lo 
que la palabra eso no se utiliza para designar el acto de 
considerar, discutir, hablar o enseñar por un método 
dialéctico, que siempre lleva "la idea de la estimulación 
intelectual." 9 
 
Por lo tanto, cualquiera que sea el significado exacto de 
Marshall, se equivoca cuando escribe: "Para Lucas 
'argumentar'' significa ―predicar' medio en vez de 'debatir'" 
.10 Esto es Marshall quiere decir: "Para Lucas argumentar" 
significa "presentar un argumento "en lugar de" participar 
en un argumento ", el aun esta equivocado, peropor lo 
menos el escaparía de la acusación de anti-intelectualismo. 
Sin embargo, si él quiere decir: "Para Lucas" argumentar 
"significa" afirmar sin argumento "en lugar de ―Participar en 
un argumento', entonces no sólo es equivocada, pero ya 
que el error están obvio, también es sospechoso que tiene 
una inclinación anti-intelectual. Más él no parece querer 
decir ese último significado.11 
 
En cualquier caso, la palabra no significa predicar en vez 
de debatir. La palabra puede significar predicar (un 
monólogo), debatir (diálogo), o ambos, y discernir ¿cuál es 
el significado pretendido por el contexto. Sin embargo, 
puesto que hay una palabra en particular para predicar que 
Lucas utiliza libremente por todo el libro de los Hechos, 
parece que la palabra con la que nos encontramos ahora 
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en la mayoría de los casos significa un cambio 
argumentativo o diálogo, más que una predicación hacia un 
monólogo. 
 
La palabra significa siempre el uso de la argumentación 
racional. Por ejemplo, aunque los dos versos se refieran a 
una presentación o discusión entre creyentes amistosos, 
incluso Hechos 20:7 y 20:9 nonos da ninguna indicación 
que la situación excluye la utilización del uso de 
argumentos. Los apóstoles llegaron a sus conclusiones por 
deducciones racionales de la Escritura y la revelación 
especial, incluso en sus presentaciones para los creyentes, 
como se ve en sus sermones y cartas. La conclusión es 
que la palabra puede significar tanto una presentación 
como un debate con énfasis determinado por el contexto 
del pasaje, e incluso cuando una mera presentación está a 
la vista, la argumentación racional es un elemento 
necesario de los cuales es transmitido. Nuestro versículo, 
Hechos 17:17, parece describir o incluir un debate. 
 
No podemos estar seguros si el error exegético Marshall, al 
menos en parte, resulta de un sesgo anti-intelectual, pero 
es una posibilidad. "Predicar" al menos como es definido y 
practicado por mucha gente, suena piadoso e inofensivo, 
pero "argumentar" y "debatir" suena intelectual y ofensivo. 
Muchos cristianos han sido adoctrinados por el mundo 
acerca de cómo los cristianos deben actuar de un mundo 
no cristiano, y asumen que supone que no debemos asumir 
argumentar con nadie. Más Cristo y los apóstoles siempre 
argumentaron con la gente en defensa de La verdad 
bíblica, y nos dejaron instrucciones para hacer lo mismo. 
Tal vez algunas personas imaginan que todo argumento 
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involucra a los miembros departidos opositores gritando en 
voz alta a los demás, pero esto no tiene por qué ser el 
caso. Ganar un debate debería depender en gran medida 
de la superioridad de lo que Afirmamos en lugar de una 
personalidad dominante, por lo que podemos ser Gentiles y 
educados en todo el proceso, pero las instrucciones y 
ejemplos bíblicos dictados dictan que a veces los criterios 
habituales de la etiqueta social sondejados de lado. En 
cualquier caso, debido a que las estrategias bíblicas para la 
evangelización de los incrédulos y la edificación de los 
creyentes son altamente intelectuales, una actitud anti-
intelectual va en contra del espíritu de las Escrituras y hace 
de alguien a un trabajador cristiano infiel e ineficaz. Ahora, 
si alguien no está de acuerdo con todo esto, usted debe 
darme un argumento. 
 
V 18, 21 
 
Aunque Atenas ya había perdido su antigua eminencia 
política en la época de la visita de Pablo, todavía 
permaneció como el centro intelectual del mundo antiguo. 
Cuatro de principales escuelas filosóficas habían florecido 
allí. Eran la Academia de Platón (287 AC), el Liceo de 
Aristóteles (335 AC), el Jardín de Epicuro (306 AC), y el  
 

8 Joseph H. Thayer, Léxico Griego-Inglés, en Thayer del Nuevo Testamento, 

HendricksonPublishers, 2002 (el original: 1896), p. 139. 

9 A. T. Robertson, Imágenes de Palabras en el Nuevo Testamento, Vol. 3, 

BroadmanPress, 1930, p. 267. 

10 Marshall, Actas, pág. 283. 

11 Otra posibilidad es que el propio Marshall no sabe lo que está tratando de decir sobre 

Paul. 
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Pórtico de Zenón (300 AC). Si bien podemos suponer que 
los diferentes puntos de vista filosóficos estaban 
representados, Lucas menciona explícitamente los 
"epicúreos y Estoicos "(v. 18), que disputaban con Pablo. 
Voy a dedicar un tiempo para resumir la filosofía de los 
epicúreos y estoicos, pues ellos son mencionanados aquí 
en Hechos17.Desafortunadamente, no podemos dedicar un 
espacio para explicar también las filosofías de Platón y 
Aristóteles, así como otras tradiciones filosóficas como el 
escepticismo. 
 
Epicuro (340-270 aC) había adoptado la teoría atómica de 
Demócrito (460-360 AC) La teoría sostiene que la realidad 
se compone de entidades materiales indivisibles llamadas 
átomos moviéndose a través del espacio vacío infinito. 
Aunque los átomos mismos no tienen propiedades 
inherentes, ellos se combinan de varios modos para formar 
objetos que tienen propiedades diferentes. 
 
La principal motivación para la filosofía de Epicuro es de 
liberar al hombre de su miedo a la muerte y de los dioses. 
Aunque los epicúreos afirman formalmente la deidades 
griegas tradicionales, que son vistos como parte del 
universo materialista y atómico, e irrelevante para los 
asuntos humanos. Porque los dioses no estaban 
interesados en los asuntos humanos, la creencia en la 
providencia divina era considerada supersticiosa y los 
rituales religiosos inútiles. No podemos llamarlos deístas, 
los Estoicos los consideran de ateístas, y ellos en realidad 
lo eran en el sentido práctico. 
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Demócrito había enseñado que los átomos se mueven en 
todas las direcciones a través del espacio vacío, y es fácil 
de concebir cómo pueden colisionar y se adhieren unos a 
otros para formar diferentes combinaciones de átomos. Sin 
embargo, Epicuro introdujo la propiedad de peso a los 
átomos, y dijo que estaban constantemente cayendo a 
través del espacio vacío. Mas esto genero el problema de 
cómo los átomos iban a chocar alguna vez unos con otros. 
Epicuro respondió que mientras que caían, los átomos irán 
de tiempo en tiempo desviándose de su trayectoria recta 
caer y colisionarían unos con otros. El consideraba que 
esta teoría mantenía con éxito el indeterminismo 
metafísico, y de esta manera la libertad humana, que él 
deseaba en su filosofía. 
 
Dado que todo consiste de átomos así mismo la mente 
consiste en átomos, y no hay un alma que trasciende la 
realidad física. Los átomos que forman una persona se 
dispersan en la muerte, y esto comprometió a Epicuro a 
una negación de la inmortalidad, por lo que escribió en su 
Carta a Menoeceus:"Cuando la muerte es, nosotros no 
somos, y cuando nosotros somos, la muerte no es ". Dado 
que no hay inmortalidad, no puede haber ni una 
resurrección ni juicio, por lo tanto, es irracional al hombre 
temer a la muerte. Aunque los propios dioses están hechos 
de átomos, porque ellos "Viven en regiones menos 
turbulentas",12ellos no están sujetos a disolución. 
 
Dado que no hay vida después de la muerte, el hombre 
debería solamente desear las cosas de esta vida. Para los 
epicúreos, el placer es el bien supremo, y por lo que 
podemos clasificar la teoría ética de ellos como una forma 
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de hedonismo. Sin embargo, el propio Epicuro se opuso al 
hedonismo sensual grosero de Aristipo (435-356 aC), que 
llevó a un movimiento llamado Cirenaísmo, que defendió la 
práctica de placeres corporales, viviendo por lo máxima: 
"comamos, bebamos y casémonos, pues mañana 
moriremos‖. 
 
Aunque Epicuro acordó que el placer es el bien supremo 
del hombre, hizo distinciones entre los distintos tipos de 
placeres. Las experiencias placenteras pueden ser de 
diferente intensidad y duración. Aunque los placeres 
corporales pueden llevar gran intensidad, a menudo ellos 
traen una medida de sufrimiento. Por ejemplo, el placer que 
se obtiene por atiborrarse de alimentos es eliminado por 
efectos negativos de corto y largo plazo que pueden 
resultar. Lo mismo se puede decir el placer que se puede 
obtener de la promiscuidad sexual. 
 
Así Epicuro promovió los placeres de la mente, menos 
intensos pero Seguros y duraderos, tales como una 
conversación con un amigo o la admiración de un gran obra 
de arte y la literatura. El propósito general es vivir una vida 
tranquila. 
 
Sin embargo, puesto que la mente no se distingue del 
cuerpo, nos estamos refiriéndonos a diferentes tipos de 
sensaciones, y no a placeres mentales distintos de los 
físicos. En cualquier caso, los expertos sugieren que en la 
época de la visita de Pablo a Atenas los seguidores de 
Epicuro habían adoptado el hedonismo sensual crudo que 
el fundador de la filosofía se esforzó al máximo para evitar. 
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A diferencia de Demócrito, Epicuro afirmó la confiabilidad 
de las sensaciones. 
 
Según él, los cuerpos de los objetos siendo observados se 
desmoronan de películas de átomos que se ajustan 
exactamente a la forma del objeto y hacen contacto con los 
átomos del alma del observador. Dado que las películas de 
los átomos procedentes de objetos observados coinciden 
exactamente con el objeto, las sensaciones nunca 
comunican información falsa, aunque admitió que alguien 
podría hacer falsas juicios basados en esas sensaciones. 
 
Para resumir la filosofía de los epicúreos, en epistemología 
ellos eran empiristas, y en metafísica teístas, atomistas e  
indeterministas, y en ética hedonistas, y negaban la 
inmortalidad, la resurrección y el juicio. 
 
Ya que el epicureísmo no es nuestro tema principal, no voy 
a tomar mas espacio para proporcionar una refutación 
detallada de esta filosofía, en particular, pero podemos 
mencionar varios puntos. En la epistemología, tengo 
presentado en otros lugares numerosos argumentos y 
ejemplos contra el empirismo, la metafísica, la teoría 
atómica y el indeterminismo de los epicúreos son 
profundamente arbitrarios, y también insostenibles por su 
epistemología, la ética, su teoría no puede ser formulada 
con base en su epistemología, y no hay razón autoritativa 
para pensar que el placer es bien mayor. Y si los epicúreos 
fallaran en establecer su visión de la metafísica, entonces 12  

 

AnthonyKenny, A Brief History of Western Philosophy; Blackwell Publishers, 2001; p. 85. 
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su rechazo de la inmortalidad, resurrección y juicio son 
también arbitrarios y sin fundamentación. 
 
Otros argumentos en contra los detalles del Epicurismo son 
más complicados, y por tanto, debe ser ignorados en este 
momento. En cualquier caso, es especialmente importante 
señalar que este estudio, que al igual que otras 
cosmovisiones no cristianas, el epicureísmo en última 
instancia se basa en pura en la especulación humana. 
 
Además, es importante tener en cuenta que muchos puntos 
son en el Epicureísmo sorprendentemente similares en 
principio a algunas creencias ampliamente sostenidas por 
secularistas contemporáneos, que aun son incapaces de 
justificar estas creencias.  
 
La tradición filosófica de Zenón (340-265 aC) fue nominada 
de estoicismo porque él le había enseñado en el pórtico o 
Stoa. La Lectura de un libro sobre Sócrates, encendió la 
pasión de Zenón por la filosofía, y esto le llevó a 
trasladarse a Atenas. En su llegada, estaba bajo la 
protección de Cínico13Crates. Su propia filosofía 
demostraría la influencia del cinismo a través de su énfasis 
en la auto-suficiencia. 
 
Los ex primeros sucesores de Zenón incluyen Cleantesy 
Crisipo. Panecio Rodas (118-110 AC) y Posidonio (130-50 
AC, instructor de Cicerón) contribuían al establecimiento 
del estoicismo en Roma, y el estoicismo romano ganó 
expresión con Séneca (4 AC - 65 DC), Epicteto (50-130), y 
el emperador Marco Aurelio (121 - 180).  
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Resumir acertadamente la Filosofía estoica en unos pocos 
párrafos es algo poco realista, pero debemos hacer el 
intento y sin pretender ser exhaustivo.  
 
Probablemente inspirado por Heráclito (hacia 530-470 aC), 
los estoicos enseñaban que en el principio no había nada, 
mas sólo el fuego eterno, del cual surgieron los elementos 
que constituirían el universo. El mundo sería finalmente 
consumido en una conflagración universal y retornaría al 
fuego y así el ciclo de la historia se repetiría eternamente. 
La visión estoica de la historia parece excluir la 
inmortalidad individual, sin embargo, parece haber 
diferentes puntos de vista sobre este Asunto: "ellos 
negaban la inmortalidad universal y perpetua del alma; 
algunos asumían que estaba englobada en la deidad, 
otros, que ella sobrevivirá sólo hasta la conflagración final, 
otros que la inmortalidad era limitada a los sabios y buenos 
".14 
El fuego divino que impregna el mundo entero es un fuego 
racional y el logos, o Razón que determina el curso del 
universo. Algunas personas tienen la idea errónea de que,  
debido al hecho del estoicismo afirmar que todos los 
eventos son determinados por el Destino, este niega, por  
 
 
Nota 13 del traductor: Según el diccionario Aurélio, el cinismo es una "doctrina y modo de 

vida de los seguidores de Filósofos socráticos Antístenes de Atenas (444-356 adC.) Y 

Diógenes de Sinope (413 -323 a. C.), fundador de la escuela cínica, que predicaba el 

retorno a la vida en estricta conformidad con la la naturaleza y por lo tanto se opuso 

radicalmente a los valores, costumbres y normas sociales vigentes‖. 

14 Marvin R. Vincent, Estudios de la Palabra de Vincent en el Nuevo Testamento, Vol. 1, 

HendricksonPublishers, p.539. 
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tanto, que hay un propósito en la historia. Sin embargo, ya 
que el logos de ellos es un fuego inteligente, el estoicismo 
puede de hecho afirmar una visión teleológica del universo. 
Más entonces la gente confunde este punto de vista, con la 
enseñanza bíblica de la soberanía de Dios. Esto es 
desafortunado e innecesario. La Estoicos eran panteístas, 
de modo que el logos de ellos no es trascendente, más 
inmanente. De hecho, "la razón humana es vista como el 
mismo tipo de fuego eterno, que impregna el orden mundial 
"15llevando a Epictetoa afirmar que existe una ―chispa de 
divinidad" dentro de cada hombre. El universo, el hombre, e 
incluso los animales son todo parte de Dios, y por lo tanto, 
los estoicos eran panteístas. Esto es completamente 
opuesto a la posición bíblica.16 
Dado que el hombre está sujeto a las fuerzas inmanentes 
en el mundo, él debe vivir en armonía con la naturaleza. 
Dado que la Razón impregna y gobierna el mundo, viven 
en armonía con la naturaleza es vivir de acuerdo con la 
racionalidad y la racionalidad es superior a las emociones. 
Todo lo que está fuera de la razón debe ser visto con 
indiferencia, ya sea el placer, el sufrimiento e incluso la 
muerte. Epicteto escribió que, aunque el hombre no puede 
controlar los acontecimientos, puede controlar su actitud 
hacia con ellos: 
 
Puesto que nuestros cuerpos no están bajo nuestro control, 
el placer no es un bien y el dolor no es un mal. Hay una 
famosa historia de Epicteto, el esclavo. Como su maestro 
estaba torturando sus piernas, el dijo con gran compostura 
"Usted seguramente romperá mis piernas." Cuando el 
hueso se rompió, él continuó en el mismo tono de voz: "Yo 
No dije que usted lo quebraría?‖. La buena vida, por lo 
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tantono consiste de las externalidades, mas es un estado 
interno, una fuerza de voluntad y autocontrole.17 "el 
Estoicismo dio lugar a una grave actitud de resignación al 
sufrimiento, individualismo severo y autosuficiencia social 
».18 Se deben mostrar autocontrol, autosuficiencia e 
indiferencia emocional en medio de situaciones de la vida. 
Pero si la vida se convierte en muy dura, el estoicismo 
permite el suicidio. 
 
Los críticos a veces tratan de socavar el carácter único del 
cristianismo señalando su aparente similitud con 
estoicismo. Por ejemplo, ambas cosmovisiones destacan la 
"indiferencia" y el control sobre las emociones. La 
respuesta típica en contra de esto es que el cristianismo no 
comparte de modo alguno tal énfasis, aunque sea 
ligeramente, por lo que algunos negarían que El 
cristianismo enseñe la indiferencia y el control emocional. 
Sin embargo, este tipo de ataques, y respuestas son 
erróneas, y con frecuencia denuncian la falta de 
entendimiento tanto de estoicismo como de cristianismo. 
 
15 Greg L. Bahnsen, AlwaysReady; Pacto Media Foundation, 2000, p. 242. 

16 Los cristianos no deben verse afectados por el hecho de que los escritores bíblicos 

usan a veces términos utilizados por la filosofía no cristiana. En tales casos, no tenían la 

intención de aceptar la visión pagana de las cosas, pero el uso de los mismos términos 

para hacer un contraste con las posiciones aparentes no cristianas Ejemplos de tales 

contrastes son el uso de la palabra logos en Juan 1 y la enseñanza de Pablo sobre 

autosuficiencia en Filipenses 4. Lectores de la Biblia deben ver cómo los escritores 

bíblicos están utilizando estos términos, y lo que están diciendo acerca de los conceptos 

asociados a estos términos. 

17 Gordon H. Clark, Filosofía Antigua, The Trinity Foundation, 1997, p. 308. 

18 Bahnsen, AlwaysReady, p. 243. 
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Un ejemplo lo encontramos en Filipenses 4:12, donde 
Pablo escribe: "Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es 
vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada 
una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a 
pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez.‖. 
Superficialmente, los estoicos habrían estado de acuerdo 
con esta declaración, y la palabra "contento" es en realidad 
la palabra estoica para la indiferencia. La Escritura no 
permite el emocionalismo alentado por muchos creyentes 
contemporáneos, cuya opinión en la materia se forma más 
por la psicología moderna que por la teología bíblica, por lo 
que ellos defienden la libertad de expresión de las 
emociones de alguien sin tener en cuenta la enseñanza 
bíblica sobre el autocontrol y la transformación interior. 

 
Sin embargo, el versículo 13 que marca la diferencia: "todo 
lo puedo en aquel que me fortalece‖. El cristianismo enseña 
realmente la auto-suficiencia espiritual, emocional, y social, 
sin rechazar la legitimidad de la comunidad, sin embargo, 
esta auto-suficiencia es solamente relativa a otros seres 
humanos, mas no para con Dios, de modo que estemos 
siempre en la necesidad de ella. Este versículo indica que 
el poder interior del Cristiano está directamente vinculado a 
una afirmación consciente del Cristianismo y de la 
dependencia de Dios. Este Dios no es un fuego racional 
inmanente panteísta que es parte del universo, sino una 
mente trascendente racional que es distinta y el creador de 
universo. Dios no es el universo, Dios hizo el universo. Él 
es inmanente en el sentido que opta por ejercer su poder 
en los asuntos humanos y naturales, mas él no es parte de 
esta creación, ni está limitado a él. Y a diferencia de la 
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filosofía estoica, no importa lo difícil que nuestra vida sea, 
no hay ninguna justificación para cometer suicidio. 
 
Esta diferencia no es superficial, sino fundamental y 
esencial, dado es basada en una visión de metafísica, que 
contradice la visión estoica de la metafísica. Lo que El 
cristianismo enseña un Dios que es a la vez trascendente e 
inmanente - metafísicamente distante, mas que se vuelve 
próximo por lo que hace - que hace distinción entre 
individuos, que regenera a algunos y a otros no, que toma 
decisiones y comunica con eficacia, y que fortalece a su 
pueblo de modo que ellos puedan vencer el mundo. Los 
recursos internos del cristiano provienen de Dios, que es 
distinto del mismo cristiano, mientras que los estoicos 
buscaban alcanzar la autosuficiencia absoluta, y no la 
autosuficiencia relativa de los cristianos. Nosotros 
vencemos el mundo y cumplimos con nuestra propósito no 
por nosotros mismos, sino por el poder de Dios, el cual 
opera poderosamente en nosotros (Colosenses 1:29). Por 
lo tanto, aunque puede haber similitudes superficiales entre 
el estoicismo y el cristianismo, en realidad estas similitudes 
tienen detrás sí diferencias fundamentales e irreconciliables 
entre las dos cosmovisiones. 
 
Más allá de lo que se ha dicho anteriormente en relación 
con la metafísica y la ética de ellos, los Estoicos habían 
desarrollado teorías detalladas sobre la epistemología, la 
lógica, lingüística y otros temas. En cuanto a la 
epistemología, no voy a decir nada más que los Estoicos 
sustentaban una forma de empirismo, más no todavía, la 
inocente aceptación Epicúrista de las sensaciones. En todo 
caso, tanto el Epicureísmo como el Estoicismo fallaron en 
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proveer una epistemología constructiva que vuelva posible 
el conocimiento, sin embargo, el escepticismo no es una 
opción debido a su propia inconsistencia autorreferencial. 
 
A pesar de semejanzas superficiales y aparentes que 
pueden confundir a un desinformado, el estoicismo y el 
cristianismo son irreconciliables y opuestos uno al otro 
relativa a todas las preguntas últimas sobre un nivel 
fundamental. En epistemología los Estoicos eran 
empiristas, en metafísica panteísta, en ética sustentaban 
una visión de razón y virtud muy diferentes del 
Cristianismo, y negaban la inmortalidad, la resurrección y el 
juicio. 
 
Al igual que los epicúreos, su filosofía es arbitraria, 
inconsistente, y su fondo se basa en pura especulación 
humana. Un escritor piensa que los Estoicos tienen su 
contraparte contemporánea en los seguidores de la Nueva 
Era y en los panteístas.19 Aunque puedo entender por qué 
esto puede parecer así, y puede ser verdad en algún 
sentido prefiero no correr el riesgo de llegar lejos esta 
afirmación además.  
 
Los partidarios de hoy en día de la filosofía de Nueva Era y 
el panteísmo a menudo no han desarrollado teorías de la 
lógica y ética de la que nosotros podemos hacer 
comparaciones con el estoicismo. Sin embargo, hoy en día 
hay filósofos que reivindican haber heredado la tradición 
estóica.20 
 
Llevando nuestra atención a Hechos 17, es importante 
tener en cuenta que La audiencia de Pablo consistía no 
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sólo de los filósofos epicúreos y estoicos, aunque Estos 
dos grupos se les conocen por su nombre (v. 18), mas en 
la multitud también se incluyen otros, probablemente, de 
diversas tendencias filosóficas. El versículo 17 dice que 
Pablo habló del evangelio "en la plaza principal todos los 
días con aquellos que ahí se encontraban ", y el versículo 
21 indica que la audiencia incluyó" los atenienses y 
extranjeros‖. 
 
A juzgar por los antecedentes intelectuales de Atenas no le 
sorprendería encontrar representantes del platonismo, 
aristotelismo, el escepticismo y de otras perspectivas en la 
audiencia. Incluso entre los filósofos epicúreos y estoicos, 
nosotros podemos estar seguros de que hay diferencias de 
opinión entre ellos. Los partidarios de diversas escuelas 
filosóficas a menudo han hecho cambios significativos en la 
filosofía de sus fundadores, por lo que Frederic Howe se 
justifica cuando dice que hay un " espectro amplio de 
puntos de vista presentes." 21  
 
Debido a que el público se compone de personas que 
representan a las tradiciones filosóficas diferente, no todos 
los puntos del discurso de Pablo se aplicarán por igual a 
cada oyente. Por ejemplo, aunque Pablo apela a la idolatría 
implacable de Atenas y el altar a un dios desconocido, 
como punto de partida de su discurso, los Mismos filósofos 
epicúreos habían deseado eliminar el pensamiento humano 
lo que percibían como ser una devoción supersticiosa a los 
dioses. Por esta razón, Lucrecio rechazó la apelación de 
los atenienses al "Dios desconocido." Sin embargo, la 
elección Pablo de este punto de partida de su discurso es 
apropiado. Como Howe escribe: "Sin duda, el grupo 
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predominante de oyentes incluido curiosos y aquellos que 
gustaban oír el intercambio de ideas a menudo allí 
presentadas ".22 
 
Por lo tanto, debemos tener en cuenta que Pablo se dirige 
a un grupo diverso de personas con filosofías y 
perspectivas diversas. De ello se deduce que no 
deberíamos esperar que todos los detalles de su discurso 
se aplican por igual a todas las personas en la audiencia. 
Sin embargo, el punto principal de este estudio, y con él 
viene un discernimiento importante para la apologética, es 
que antes de que terminara, Pablo habría ofendido y 
contradice todos los no cristianos presentes - no solamente 
con desacuerdossuperficiales, mas en el nivel más 
fundamental, y en todas las principales temas filosóficos. 
 
El versículo 18 dice que los filósofos disputaban con Pablo. 
Contrariamente a lo que esto implica, algunos estudiosos 
interpretan el episodio del Areópago como ejemplificación 
de uso de Pablo de una filosofía de "terreno común" que su 
fe cristiana tenía con los filósofos. John Sanders escribe: 
 
Interesantemente, Pablo no se refiere al Antiguo 
Testamento en su discurso. Él cita sólo los poetas paganos 
y utiliza ideas y vocabulario de la filosofía griega en su         
 

19 Diario Vivir Comentario de la Biblia: Hechos, TyndaleHousePublishers, Inc., 1999, p. 

300. 

20 Lawrence C. Becker, The New estoicismo, Princeton University Press, 1999. 

21 Frederic R. Howe, desafío y respuesta, Zondervan Publishing House, 1982, p. 41. 

22 Ibid. P. 41. 
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intento de alcanzar a estas personas. Sin embargo, todos 
los Puntos de Pablo se pueden encontrar en el Antiguo 
Testamento, porque existen afinidades entre la revelación 
General y especial.23 
 
Este comentario de Sanders denuncia su comprensión 
deplorable tanto de la filosofía griega como de la teología 
cristiana, una mala comprensión de la intención de Lucas 
en este pasaje, y las habilidades de razonamiento 
increíblemente pequeña. 
 
Si bien es cierto que Pablo usa citas de poetas griegos en 
su discurso (V.28), eso no quiere decir que necesariamente 
están de acuerdo con lo que ellos dicen. 
En este momento, estoy citando de Sanders, pero estoy 
haciendo esto sólo para denunciar su error, haciendo de el 
un ejemplo inferior de erudición. Además, Pablo cita a los 
poetas para expresar su desacuerdo, pero para otro 
propósito. Tendremos más que decir sobre esto cuando 
hablemos del verso 29, donde el cita a los poetas griegos. 
El uso del "vocabulario de la filosofía griega" no demuestra 
concordancia con la filosofía griega, así cómo yo puedo 
usar el vocabulario de la ciencia evolucionista para ilustrar 
cómo la teología cristiana se opone a la evolución. O bien, 
puedo referirme a las categorías de pensamiento que el 
interesan al psicólogo secular, sólo para ilustrar la 
oposición bíblica contra psicología no-cristiana, llenándolos 
de contenido cristiano. 
 
En cuanto a la utilización de " ideas...de La filosofía griega", 
yo Estoy de acuerdo que Pablo se refirió a las categorías 
de pensamiento y las preguntas ultimas que eran de interés 
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para filósofos, mas él los llenó de contenido cristiano en 
oposición a sus filosofías. La Biblia misma habla 
directamente de estas cuestiones, de modo que cuando 
Pablo usa los términos filosóficos y los llena de contenido 
bíblico, él está haciendo lo contrario de lo que dice 
Sanders.  
 
En primer lugar, ¿quien dice que tales ideas y categorías 
son se originaron con los filósofos griegos y les 
pertenecen? Mi posición es que los eruditos no cristianos 
roban y distorsionan las ideas y las categorías que se 
originaron en Dios y a El   pertenecen, reveladas a nosotros 
por nuestro conocimiento innato y por la revelación bíblica. 
Que los no-Cristianos compartían de algunas de estas 
ideas y categorías ilustran sólo su culpabilidad, pues 
habían distorsionado y eliminado el verdadero 
conocimiento de Dios, de modo que todos ellos son 
inexcusables y están bajo condenación divina. 
 
Sanders escribe: "Pablo no se refiere al Antiguo 
Testamento en su discurso...Sin embargo, todos los puntos 
de Pablo se puede encontrar en el Antiguo Testamento‖. 
Su pensamiento parece ser que en vez de citar el Antiguo 
Testamento, Pablo cita a partir de los poetas griegos (que 
refleja la filosofía griega), sin embargo, sus puntos son 
encontrados en el Antiguo Testamento, por tanto la filosofía 
griega está de acuerdo con el Antiguo Testamento (al    
 
 

23 John Sanders, editor, ¿Qué pasa con aquellos que nunca han escuchado? 

InterVarsityPress, 1995, p. 41. 
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menos en algunos puntos esenciales). Sin embargo, 
estaforma de razonamiento es falaz. 

 
Por el contrario, la lectura de la misma frase, diría lo 
siguiente: Todos los puntos de Pablo son encontrados en el 
Antiguo Testamento, por lo tanto, él está hablando del 
Antiguo Testamento, aunque no cita directamente, lo cual 
demuestra que se enfrenta a la especulación humana con 
la revelación bíblica.  
 
Todos los puntos de Pablo se encuentran en el Antiguo 
Testamento, porque que todos los puntos son tomados del 
Antiguo Testamento. En cuanto a los poetas griegos, el los 
cita para mostrar la forma como ellos no podría suprimir el 
conocimiento innato de Dios verdadero, a pesar de que 
había distorsionado su revelación general hasta el punto de 
que tal conocimiento servía solo para condenarlos y no 
para conducirlos mas cerca de Dios. Por otra parte, este 
conocimiento inescapable de Dios contradice las filosofías 
explícitas de ellos en todas las principales categorías de 
pensamiento, lo que ilustra que la conversión demandaría u 
arrepentimiento profundo, por lo que ellos deben dejar su 
pensamientos y especulaciones inútiles.  
 
Otra posibilidad es que las citas no estén de acuerdo de 
ninguna manera con el Antiguo Testamento, pero Pablo 
cita sólo para exponer la filosofía griega es auto-
contradictoria. En este discurso particular, iremos a ver 
porque razón es exactamente que cita a los poetas griegos 
cuando lleguemos a versículo 28. 
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Esta comprensión general del discurso de Pablo es 
consistente con lo que el apóstol escribe en Romanos 1:18-
32, así que tenemos una base bíblica para tal 
interpretación. Por otra parte, sobre la base en que 
Sanders afirma su interpretación? A falta de una 
justificación bíblica, parece que su base se compone de 
poco más que su deseo de hacer que los pensamientos 
cristianos y no cristianos sean menos discordantes. Pero 
de acuerdo a las Escrituras, esto es unos deseos innobles 
y pecaminosos. De hecho, algunos investigadores son tan 
sesgados que ellos reivindican que ¡Hechos 17 contradice 
Romanos 1! Esta es una razón suficiente para que la 
excomunión de ellos. Para aquellos que afirman la 
infalibilidad bíblica, el hecho de que estos académicos 
afirmen que Hechos 17 contradice Romanos 1, o cualquier 
otra parte de la Biblia, se en sí mismo una refutación de su 
posición.  
 
Los dos pasajes sólo sonarán contradictorios una vez que 
forzamos Hechos 17 decir lo que no dice, y obviamente, si 
hacer esto, usted puede hacer a cualquiera de los dos 
pasajes se contradigan uno aotro. 
 
Por otra parte, la interpretación ajustada correcta que 
Hechos 17 ilustra Romanos 1. Por supuesto, es cierto que, 
en palabras de Sanders, "hay afinidades entre revelación 
general y especial ", Sanders, traza una conclusión 
diferente de la del Apóstol Pablo. Sanders cree porque "hay 
afinidades entre la revelación general y especial "los 
pensamientos cristianos y no cristianos contienen por lo 
tanto, concordancia sustancial. Sin embargo, este es el 
punto opuesto a lo que Pablo hace en Romanos 1, donde 
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el apóstol dice que ya que Dios se ha hecho evidente para 
todos, por la revelación General (v. 19), por tanto aquellos 
que suprimen la verdad sobre Dios hacen eso por impiedad 
(v.18), y son dejados indisculpables (v.20). Es decir, las 
filosofías paganas no está de acuerdo con la revelación 
general, y esta es una razón porque Dios las Condena. 
Se debe a que las filosofías no-cristianas discrepan de la 
revelación especial, mientras ellas deberían estar de 
acuerdo con la revelación especial si reflejasen 
correctamente la revelación general, que Dios los hace 
responsables de "ignorancia" culpable. En otra palabras, 
Dios ha presentado información suficiente acerca de si 
mismo a través de conocimiento innato del hombre y el 
mundo creado, de forma que los no-cristianos deberían 
estar de acuerdo con la revelación especial (la Escritura), 
mas de echo los no-cristianos no está de acuerdo con la 
revelación especial, y por lo tanto, ninguno de ellos puede 
escapar condenación. Sanders sostiene una posición que 
subvierte la intención de Romanos 1 y Hechos 17, es decir, 
si está en lo cierto acerca de Hechos 17, el aria a Romanos 
1 no tener ningún sentido. Por otra parte, podemos decir 
que Romanos 1 nos ayuda a dar sentido a Hechos 17.  
 
Otra cuestión importante es encontrar cual interpretación al 
mismo Lucas. A lo largo del pasaje encontramos un énfasis 
en el desacuerdo entre Pablo y los atenienses y no sólo un 
acuerdo incompleto entre ellos. 
 
Lucas y Pablo no dan en ningún lugar indicación de que los 
filósofos estaban "en camino cierto" .24 En cambio, Lucas 
presenta filósofos que muestran que ellos ―disputaban‖ con 
Pablo, y haciendo hincapié en la forma en que ellos 
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interpretan incorrectamente e insultaban al apóstol. 
Frederic Howe observa correctamente que El discurso de 
Pablo hizo hincapié en la ignorancia de los atenienses, y no 
el hecho de que Pablo pensaba que estaban bien.25 
 
Estaremos mostrando desacuerdos adicionales entre Pablo 
y los filósofos al continuar este estudio, pero lo que se ha 
indicado anteriormente es suficiente para desacreditar a la 
interpretación del discurso en el Areópago como una 
ilustración de que hay un "terreno común" sustancial entre 
el pensamiento cristiano y no cristiano. Los sermones y 
cartas de los apóstoles en general, y este pasaje en 
particular, no son compatibles con esta visión de "terreno 
común". Los filósofos disputaban con Pablo, y Pablo a su 
vez hizo hincapié en su ignorancia. Parece que son los 
propios interpretes que quieran descubrir y hacer hincapié 
en este terreno común inexistente con los incrédulos, y 
dejar de lado la erudición propia, ellos han impuesto tal 
visión de este texto y otros pasajes bíblicos relevantes.26 
 
Mala compresión y depreciación caracterizan la reacción de  
 

24 Ibid. P. 41. 

25 Howe, Desafío y Respuesta, p. 42. 

26 el verdadero terreno común que el cristiano tiene con el no cristiano es que ambos 

fueron creados en el imagen de Dios. Sin embargo, el no-cristiano suprime y niega este 

terreno común en su filosofía explícita. Así que en términos de nuestras filosofías 

explícitas, no hay ningún terreno común entre el cristiano y el no-cristiana. Mas el 

conocimiento de Dios es inescapable, y aparece en forma distorsionada en diversos 

puntos de la filosofía no-cristiana. Por lo tanto, el cristiano afirma que el no-cristiano ya 

sabe algo acerca del verdadero Dios y lo niega, lo que significa que el no cristiano no 

tiene excusa y está sujeta a condenación. 
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los filósofos para con la presentación inicial del evangelio 
por Pablo. Aunque es probable que ellos hicieran otros 
comentarios, Lucas específicamente registró sólo dos. Una 
declaración implica que había malinterpretado elementos 
clave en presentación del apóstol, y el otro se entiende 
como un insulto contra su competencia intelectual. Algunos 
filósofos señalan que Pablo parece estar "anunciando 
dioses extranjeros "- es decir, más de uno. Lucas explica: 
"Debido a que Pablo estaba predicando las buenas nuevas 
acerca de Jesús y la resurrección‖. Ellos Pueden haber 
entendido "Jesús" como el poder personificado de curación, 
que el nombre en griego significa algo así, y "resurrección" 
(anastasis) como la diosa de la Restauración. Los griegos 
habían erigido altares a los principios abstractos como la 
modestia y piedad, y por lo que no es de extrañar que 
podrían haber comprendido erróneamente al apóstol de 
esta manera. Ya que "Jesús" esta en masculino y 
"resurrección" y en femenino, ellos también podrían haber 
malinterpretado a Pablo como introduciendo una nueva 
pareja de deidades. 
 
Podemos ver inmediatamente cómo las presuposiciones de 
los no cristianos distorsionan la forma en que ellos 
interpretan la información sobre el verdadero Dios, cuando 
son presentadas a ellos. Según la Biblia, el hombre no-
regenerado adopta las presuposiciones no-cristianas como 
un acto de rebelión pecaminosa contra Dios, y estos 
presuposiciones, a su vez refuerzan su habitual negación 
de Dios en su pensamientos por la distorsión y supresión 
de la información sobre Dios, presentadas a ellos través de 
la revelación general (el mundo creado y de las ideas 
innatas) y la revelación especial (Escritura).  
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Las presuposiciones de los atenienses no-cristianos, y el 
resultante malentendido en relación al mensaje del 
evangelio, les dieron a los oyentes una demora en tener 
que confrontar la verdad de Dios, incluso cuando es 
presentada directamente a ellos. El mismo problema existe 
cuando predicamos para los no cristianos en la actualidad. 
Sus antecedentes intelectuales de incredulidad han 
condicionado su mente para distorsionar y rechazar el 
mensaje cristiano, de modo que incluso en sociedades 
donde la información bíblica parece estar relativamente 
impregnada, concepciones erróneas sobre lo que 
Escrituras realmente enseñan y sobre lo que el 
Cristianismo realmente afirma sigue siendo difundido. 
 
No debemos permitir que los no cristianos continúen 
escuchando o asumiendo una falsa representación de la fe 
cristiana y, a continuación, considerar justificados en 
rechazar el Cristianismo por encontrar defectos en esta 
falsa representación. Por lo tanto, nosotros debemos tratar 
de presentar la fe con precisión, y corregir concepciones 
erradas de los otros con respecto a lo que creemos.  
 
A pesar que un malentendido puede formarse rápidamente, 
a menudo ellos son obstinados y difíciles de cambiar. 
Como apóstol, Pablo presento el Evangelio con claridad y 
con precisión, pero el hecho es que la reacción inicial de 
los filósofos denuncia su incapacidad para absorber 
algunos puntos básicos en su mensaje. Cuanto más 
nosotros, entonces debemos compartir el deseo del 
apóstol, que escribió a los Colosenses: 
"Oren para que lo manifieste como debo hablar. " 
(Colosenses 4:4). 
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Mientras algunos filósofos fracasaban en comprender el 
mensaje de Pablo, otros hacían comentarios insultantes 
sobre él, preguntando: "¿Qué está tratando de decir este 
palabrero?‖. La palabra "locuaz" viene de los griegos 
spermologos. Dado que sperma significa simiente y Lego 
significa coger, la palabra literalmente significa ―cogedor de 
semillas‖, o "cogedor de perdices" Ella había sido utilizado 
para describir a los mendigos que cogían las migas de 
comida en el mercado, y luego se convirtió en una jerga 
ateniense en referencia a aquellos "que habían obtenido 
migajas de conocimiento" .27 Es este último sentido que los 
filósofos han utilizado esta palabra para hablar de Pablo – 
un insulto que transmite una "ridiculización extrema" .28 Hay 
un paralelo en Shakespeare: 
 
El compañero coge inteligencia como gandules Y expresa 
nuevamente cuando Júpiter quiere Él está con el vendedor 
y vende su mercadería Al despertar, y celebrar, en las 
reuniones y ferias de mercado.29 
 
No importa lo que dicen los críticos, no es realmente el 
conocimiento de Pablo, que está en cuestión, más el 
contenido de su mensaje. Aunque en esta ocasión los 
filósofos desprecien el conocimiento de Pablo, por causa 
de lo que él dice en otra Ocasión Festo culpa al gran 
conocimiento del apóstol para explicarlo que él dice! Festo 
dice: "Estás loco, Pablo! Las muchas letraste están 
llevando a la locura! "(Hechos 26,24). Y entonces, ¿cuál es 
el caso? Pablo tenía de hecho una vasta educación, mas  
 

 

27 Marshall, Actas, pág. 284. 
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los incrédulos siempre encontrarán cosas para criticar, no 
importa cuales credenciales tengamos. La raíz de su 
hostilidad es rebelión pecaminosa contra Dios. 

 
Ellos Llaman alapóstol recogedor de migajas de 
conocimiento, mas Lucas observa: "Todos los atenienses y 
los extranjeros que vivían allí no se preocupaban aparte de 
hablar o escuchar las últimas ideas "(Hechos 17:21). Las 
Creencias de Pablo venían de Dios, que se revela a través 
de los profetas y apóstoles. 
 
En base a la revelación, Pablo habla desde una posición de 
conocimiento, no está tratando de escuchar algo nuevo. 
Por otra parte, con toda su especulación, los filósofos no 
pudieron elegir la verdad, y son ellos quienes acabaron 
como recogedores de migajas de conocimiento. Como los 
incrédulos de hoy, los atenienses eran "Mentalidad abierta" 
pues eran ignorantes de la verdad, pero, por supuesto, 
muchos de ellos rápidamente se convirtieron en cabeza-
estrecha cuando eran confrontados con la verdad exclusiva 
del Cristianismo. 
 
A. T. Robertson escribe: "[Pablo] fue el verdadero filósofo 
maestro y estos Epicúreos y estoicos eran charlatanes. 
Pablo tenia la única filosofía verdadera de universo y de la 
vida de Jesús Cristo como el centro (Colosenses 1:21-20), 
el mayor de todos los filósofos como Ramsay justamente lo 
llama".30 yo Estoy muy satisfecho por Robertson incluir esta 
observación, ya que muchos cristianos hoy en día ni 
siquiera considerarían a Pablo, como un intelectual, por no 
decir " filósofo-maestro." Mas Pablo era un tipo diferente de 
filósofo, pues su filosofía no era fundamentada en 
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especulación humana, sino en revelación Divina, de forma 
que Cristo era el centro o fundamento de su filosofía. Esta 
es una excelente perspectiva sobre Pablo, aunque muy 
poco común, y muchos cristianos hoy en día son 
resistentes a ella. 
 
Los Cristianos anti-intelectuales insisten en que Pablo no 
era un filósofo, ni estaba interesado en debates filosóficos. 
Ellos prefieren hacer a Pablo un místico a un intelectual. 
 
Los cristianos de hoy se embarcan rápidamente con 
desafíos intelectuales lanzados por los incrédulos. Aunque  
no estamos divinamente inspirados como los profetas y los 
Apóstoles, si dependemos por completo de la revelación de 
las Escrituras, de hecho vamos a ser filósofos maestros de 
este mundo. Porque tenemos la revelación como 
fundamento de nuestra filosofía, los incrédulos no están de 
echo compitiendo contra nuestra propia sabiduría, sino con 
el propio Dios. Por lo tanto, si aprendemos a aplicar la 
revelación divina desafíos de habilidad cuando se responde 
a ellos, no puede haber verdadero reto, pero vamos a ser 
capaces de destruir todos los argumentos incrédulo, y 
avergonzar a los opositores. 

 
Los no cristianos acarician la idea de que ellos son sabios, 
y ellos encuentran seguridad en la idea de que los 
cristianos son irracionales. El apologista bíblico despedaza 
estas ilusiones, y muestra a ellos la verdadera condición,  
 
28 Robertson, Word Fotos, Vol. 3, p. 281. 

29 Loves Labor^s Lost, v., 2. Ver Vincent, Estudios de la Palabra, Vol. 1, p. 540. 

30 Robertson, Word pictures, Vol. 3, p. 282. 
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de que son pecadores, ignorantes y que son charlatanes 
intelectuales de este mundo. La única esperanza de ellos 
está en Cristo, pero como la supuesta autonomía de ellos 
es inexistente, incluso con La fe en Cristo no depende de 
ellos en última instancia, mas reposa en la soberanía La 
misericordia de Dios. 
 
v 19-20 
 
El versículo 19:20 dice que Pablo fue llevado al Areópago, 
donde le pidieron que explicara sus doctrinas: "Así que lo 
llevaron a una reunión del Areópago, donde le preguntaron: 
"¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza que estas 
haciendo? Tu estas trayendo algunas ideas extrañas, y 
queremos saber lo que ellas significan‖. 
 
El Areópago, o Colina de Marte, recibió su nombre de un 
cuento mitológico por el juicio de Marte por el asesinato, 
hijo de Neptuno. La corte de Areópago (O "el Areópago") 
fue un concilio que consiste en probablemente unos treinta 
aristocráticos atenienses y ejercía jurisdicción sobre los 
asuntos de la religión y la educación. 
En tiempo de Pablo, el Areópago probablemente se 
reunían el la propia colina únicamente para conocer de los 
casos de homicidio. Reunionesordinarias eran realizadas 
en el Pórtico Real (StoaBasileios), ubicado en el extremo 
noroeste de ahora, el mercado de Atenas.  
 
Sócrates (470-399 AC) fue denunciado y condenado por 
este concilio cientos de años antes. Aunque en el momento 
de de dominio Romano la autoridad de concilio había sido 
muy reducida, seguía siendo la institución judicial principal, 
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y tenía el poder de censurar y silenciar a los nuevos 
oradores, o para concederles la libertad para enseñar. 
Cícero una vez indujo el Areópago a invitar a un filósofo 
para Hablar en Atenas. Por lo tanto, el Consilio ejerce un 
cierto control sobre el movimiento de ideas dentro de la 
ciudad, y tenían autoridad para otorgar o negar licencias 
para la enseñanza. 
 
Un tema importante que Lucas persigue en el libro de los 
Hechos es que Pablo fue a menudo ante un tribunal, pero 
nunca dio lugar a un veredicto de culpabilidad en su contra. 
Aquí Pablo es llevado de nuevo ante un tribunal para ser 
examinado, y es probable que Lucas pretenda que el 
episodio del Areópago sea otro ejemplo de Pablo que 
comparezca ante un tribunal sin resultado de un veredicto 
de culpabilidad. Aunque para Lucas la frase traducida como 
"[ellos] llevaran "(v. 19) en la mayoría de casos no significa 
que agarrar y arrastrar aalguien (16:19; 18:17, 21:30), no 
siempre se utilizaba de esa manera (9:27, 23:19). 
 
El contexto parece indicar que Pablo no fue arrastrado en 
Atenas, mas fue solicitado comparecer ante el Areópago, o 
para recibir una oportunidad para exponer su propia 
filosofía, o con el propósito de determinar si el recibe la 
autorizados para difundir sus ideas en la ciudad o no: 
"¿sabemos que la nueva enseñanza es esa que tu estas 
enseñando? estás trayendo algunas ideas extrañas, y 
queremos saber lo qué ellas significan. Todos los 
atenienses y los extranjeros que allí vivían allí no se 
preocupaban de otra cosa sino hablar y oír las ultimas 
novedades hablando o escuchando"(Hechos 17:19-21). 
Acusaciones formales es probable que hayan sido 
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interpuestas contra Pablo, pero al final el Consejo no tomó 
ninguna acción legal en contra de Él (v. 33). 
 
 
V 22-23 
 
Pablo no comienza su discurso estableciendo lo que 
muchos consideran como "tierra Común "con los 
incrédulos, antes el comienza resaltando la ignorancia de 
ellos. El dice: "Atenienses! Veo que en todos los aspectos 
ustedes son muy religiosos, pues andando por la ciudad, 
observe sus objetos de culto y encontré un altar con esta 
inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros 
adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. 
"(Hechos 17:22-23). Es importante entender correctamente 
la intención de Pablo aquí, ya que esto afectará la forma en 
que interpretaremos resto del discurso. Sin embargo, el 
resto de los versos en este discurso tiene su significado 
necesarios, de manera que una falsa comprensión habitual 
de estos dos versos resultan ser inconsistente con algunos 
puntos cruciales en los versículos posteriores. 
 
La palabra traducida como "religioso" puede tener tanto un 
buen sentido, como ―piadosos" como un mal sentido, como 
en "supersticiosos". Cierto Comentario dice: "Algunos 
sugieren que la declaración de Pablo era despectiva en 
lugar de lisonjera Mas este último sentido es 
probablemente el caso ".31 Luego continúa:" Él elige un 
punto de partida, un lugar en donde ellos podían concordar, 
en lugar de comenzar con sus diferencias‖. Si esto se da 
como una razón por la que debemos creer que el la palabra 
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"religiosos" se utiliza aquí en un sentido positivo, entonces 
es un argumento 
Circular, mientras que si la palabra se utiliza en un sentido 
negativo, entonces Pablo de hecho comenzó su 
intervención haciendo hincapié en sus diferencias. 
 
El mismo comentario se contradice a sí mismo diciendo: "El 
término traducido "Muy religioso", sin embargo, es una 
combinación de las palabras griegas Deido (temer o 
reverenciar) y daimon (espíritus malignos), que puede 
contener un reproche sutil sobre las realidades espirituales 
por detrás de su religión ". Pero si se trata de un reproche 
(sutil o no) dirigido contra su propia realidad "detrás de la 
religión de ellos ", entonces Pablo no esta eligiendo " un 
lugar donde ellos podían concordar " como su punto de 
partida. Por lo tanto, Pablo empieza con su acuerdo con 
ellos (si es que él está de acuerdo con ellos acerca de 
algo), ¿o él está empezando con un reproche acerca de la 
religión de ellos? ¿Cuál de los dos? 
 
El comentario se contradice cuando dice que Pablo 
comienza su discurso de un lugar de acuerdo con sus 
oyentes, y luego se da la vuelta y dice que Pablo comienza 
con una conferencia sobre las mismas realidades de su 
religión. Pero comete un error de hecho en el último punto, 
que la palabra daimon es de donde se deriva la palabra  
Inglés infierno, eso no quiere decir necesariamente 
espíritus malignos frecuentemente mencionados en los 
Evangelios. 
 
 
 31 Diario Vivir Comentario de la Biblia: Hechos, p. 301. 
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Antes, Robertson tiene razón cuando dice que el 
deisidaimon puede ser " una palabra neutra "con daimon 
significando la idea de " deidad ".32 

 
Mas Robertson comete su propio error, y dice: "Parece 
poco probable que Pablo le dio una bofetada en la cara al 
inicio del juicio ".33Esta cuestión es de nuevo un argumento 
circular. Si la palabra se usa en un sentido negativo, 
entonces es evidente que Paul debería dar "una bofetada 
en la cara al inicio de la audiencia." ¿Porque él no podía 
comenzar con una acusación, o enfatizar las diferencias? 
Marvin Vincent escribe: "Es poco probable que Pablo 
comenzaba su discurso con una acusación habría 
despertado la ira de su público".34 "¿Improbable ", de 
acuerdo con que que? Ellos están diciendo que esta 
declaración no puede ser un insulto, porque Pablo no 
tendría que comenzar con un insulto. Pero ¿por qué no? 
 
Si esta declaración es un insulto, entonces sabemos que 
Pablo realmente podría haber comenzó con un insulto. Mas 
los comentaristas rechazan esta posibilidad y sin derivar la 
interpretación a partir de esta declaración u otros 
versículos. Es muy decepcionante y frustrante para leer tal 
afirmación arbitraria en los comentarios sin nadie dar una 
razón por la que Pablo no podía comenzar con un insulto. A 
menos que estos expertos nos den una razón para esta 
afirmación, ellos están imponiendo sobre el versículo la 
visiónarbitraria de ellos de lo que Pablo pudo o no pudo 
haber hecho.  
 
I. Howard Marshall Asimismo afirma: "Pablo comienza 
alabando al Atenienses por ser muy religiosos... Es más 
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probable que Pablo usó la palabra en el buen sentido, para 
proporcionar una manera de atraer la atención del público 
en su discurso ".35 ¡absurdo! ¿Esto significa que Pablo 
habría perdido la atención del público él hubiese 
comenzadocon un insulto? Si el apóstol había comenzado 
con uninsulto o reprimenda clara, el público probablemente 
habría proporcionado más atención a lo que estaba 
diciendo. De todos modos, no tenemos derecho a 
simplemente asumir.  
 
Así Marshall socava su propio caso con la siguiente 
admisión: "Sin embargo, Lucas también usa el pronombre 
correspondiente en lo que es tal vez en un ligeramente 
despectivo 25:19, y es probable que la intención de que su 
oyentes perciben la ironía de la situación (Cf. versículo 16). 
Debido a toda su religiosidad, los atenienses eran en 
realidad bastante supersticiosos y carentes de 
conocimiento del verdadero Dios‖. 
 
Por lo tanto, ¿la declaración de Pablo sigue siendo un 
cumplido? Cuando Marshall dice que Pablo está "elogiando 
a los atenienses", el da una razón no-bíblica, que es 
basada en la propia suposición de Marshall sobre la mejor 
estrategia retórica para la situación. Mas cuando dice que 
la declaración de Pablo en realidad puede estar diciendo 
que los atenienses eran "completamente supersticiosos y 
carentes de conocimiento" el utiliza un argumento bíblico.  
 

32 Robertson, Word Fotos, Vol. 3, p. 284. 

33 Ibid. P. 285. 

34 Vincent, Estudios de la Palabra, Vol. 1, p. 543. 

35 Marshall, Actas, pág. 285. 
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Marshall esta suprimiendo la evidencia bíblica que el 
conoce para rendirse a su propio preconcepto sobre lo que 
Pablo debería hacer en esta situación.   
 
David J. Williams, por otra parte, parece estar más cerca de 
la verdad que los comentaristas anteriores: "Tal vez Pablo 
deliberadamente escogió deliberadamente una palabra 
ambigua, para no ofender a sus oyentes, mientras que al 
mismo tiempo, expresar su propia satisfacción, o lo qué él 
pensaba sobre la religión de ellos. Ellos pronto sabría cual 
era realmente su opinión "36 Afirmar sin buena razón que 
Pablo estaba tratando de no ofender a sus oyentes es de 
nuevo una argumento circular, ya que si Pablo quiso 
expresar un insulto por la palabra, entonces él también 
quería ofender a sus oyentes. Sin embargo, Williams es 
aconsejable agregar "tal vez" antes de su comentario. 
Aunque Pablo pretendiese preservar la ambigüedad 
inherente al término, si Pablo era por lo menos cierto y 
competente para que utilice las palabras correctas para 
expresar sus pensamientos, podemos estar seguros que la 
palabra en cuestión es al menos efectivas para " expresar 
su lo propia satisfacción o lo que pensaba de religión de 
ellos‖. 
 
Puesto que Pablo contradice inmediatamente religiones y 
filosofías de sus oyentes todo el punto principal, o como 
dice Williams, "ellos pronto aprenderían cual era realmente 
su opinión, "esto sugiere que Pablo usa el término en un 
sentido negativo, verdaderamente expresando 
verdaderamente su opinión, a pesar de que era consciente 
de que sería suficientemente ambigua para que sus 
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oyentes no podrían estar seguros de si el termino pretendía 
trasmitir un insulto o reprimenda. Conrad Gemp está de 
acuerdo: "Paulo usaba frases muy cautelosas y ambiguas, 
aunque su introducción se convierte en un ataque velado 
".37 Es posible que Pablo estaba diciendo que su oyentes 
estaban muy involucrados en los asuntos religiosos, sin 
indicar si se trata de bueno o malo. Desde luego, si era 
bueno o malo depende de las creencias religiosas de ellos 
si eran verdaderas o falsas, y veremos que Pablo piensa 
que eran falsas. En cualquier caso, una exposición del 
versículo 23 que Pablo no tiene la intención de utilizar "muy 
religiosos" como un cumplido, aunque no tenía la intención 
de decir algo como claramente negativo como "muy 
supersticioso". 
 
Para ilustrar lo que él había dicho, Pablo continúa: "porque 
pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un 
altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO 
CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, 
es a quien yo os anuncio. "(v. 23). Inmediatamente Pablo 
contrasta la ignorancia de ellos con su conocimiento. En 
términos filosóficos, el empieza su discurso reivindicando 
una epistemología superior. Dado que lo que se registra en 
Hechos 17 es probablemente una versión condensada de 
lo que Pablo predicó en Atenas, como es el caso de otros 
discursos en la Biblia, podemos ver lo que Pablo escribió 
en otro lugar para entender su discurso en el Areópago. 
 
Como se mencionó anteriormente, había muchas estatuas 
y altares en Atenas pero Pablo encontró un altar 
especialmente adecuado para usar como su punto de 
partida de su discurso. Es decir, había un altar al "dios 
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desconocido". La declaración de la Biblia de Jerusalén 
traduce Pablo de la siguiente manera: "Bueno, el Dios a 
quien yo os anuncio es, de hecho, aquel a quien ustedes 
ya adoran sin conocerlo‖. Más es un grave error entender lo 
que Pablo dice de esta manera y traducir el versículo en 
esta forma. 
 
Los atenienses habían erigido altares a "dioses 
desconocidos" para asegurar que ningún dios se quedara 
fuera en su adoración. Ellos no tenía ninguna idea definida 
de quién o qué estas deidades podían ser, o no tenía 
información concreta sobre ellos. Ahora, si alguien dijera: 
"Yo Soy un adorador de Zeus, mas por las dudas de que 
haya otros dioses yo los reconozco también "el Dios 
verdadero del cristianismo no aceptaría esto como 
adoración. Por lo tanto, incluso Pablo puede asumir que los 
atenienses estaban adorando al Dios del cristianismo, y 
que ellos sólo necesitaban saber más sobre el. 
 
Más bien, la cuestión es que ellos no conocían el verdadero 
Dios de ninguna manera. 
Ellos podían percibir que a lo mejor había una existencia 
divina más allá y diferente de aquella que adoraban, y así 
construir altares para estos "dioses desconocidos "tan sólo 
como medida de seguridad. Pero nadie puede concluir a 
partir de esto que ellos estaban adorando al Dios del 
cristianismo. De hecho, el punto es que no estaban  
 

 

36 Williams, Actas, pág. 304. 

37 Nuevo ComentarioBíblico: 21st Century Edition, InterVarsity Press, 2000, p. En 1093 
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adorando al Dios del cristianismo. Sus altares a los dioses 
"desconocidos "que constituían simplemente una confesión 
de ignorancia, y la declaración de Pablo tiene como 
objetivo explorar esta confesión sin admitir nada positivo 
acerca de la este modo de adoración de ellos. 
 
Esta interpretación está de acuerdo con lo que Pablo dice 
en Romanos 1, donde enseña que a pesar de los 
adoradores paganos ya tienen un conocimiento innato del 
verdadero Dios, ellos suprimen y distorsionan la verdad 
sobre él en su filosofía explícita, dando lugar a todo tipo de 
adoración idolatra y prácticas pecaminosas. Un altar para el 
"Dios desconocido" es sólo otro ejemplo. El pecado ha 
cegado los ojos espirituales de todo ser humano, por lo que 
a menos que Dios se revele a través de la revelación 
especial, el hombre no puede conocerlo de forma correcta. 
 
Obtenemos información adicional a partir de 1 Corintios 
1:21, que dice: "Desde Que, la sabiduría de Dios, el mundo 
no lo conocía a través de la sabiduría humana, Agradó a 
Dios salvar a aquellos que creen por la locura de la 
predicación‖. Pablo dice: "el mundo no le conoció por 
medio de la sabiduría humana." El verdadero Dios es 
como revela la Escritura, mas el no- cristiano no logra 
adquirir conocimiento explícito sobre este verdadero Dios 
por la epistemología no cristiana de ellos. 
 
Gordon Fee pone de esta manera: "Como él prepararía 
Romanos 1:18-31, dejados por si solos, las meras criaturas 
no puede encontrar al Dios vivo. Lo mejor que pueden 
hacer es crear dioses a semejanza de las cosas creadas, o, 
como sucede a menudo, a la propia semejanza 
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distorsionada de ellos―.38 visto que tanto 1 Corintios 1 y 
Romanos 1 comienzan haciendo hincapié en el fracaso de 
la filosofía no-cristiana para llegar a la verdad sobre Dios, la 
interpretación más natural del comienzo del discurso de 
Pablo en el Areópago es que él también está haciendo 
hincapié en la impotencia intelectual de la filosofía no-
cristiana.  
 
Decir que Pablo reconoce que los Atenienses ya estaban 
adorando al verdadero Dios, sin saberlo, haría que el 
apóstol contradecir su propia posición, formulada en 1 
Corintios y Romanos 1. 
 
Por lo tanto, estamos de acuerdo con los comentarios 
siguientes sobre el principio del discurso en el Areópago: 

 
Ciertamente, no había ninguna relación entre este dios y el 
Dios, a quien se proclamaba. Él no estaba sugiriendo en 
ningún momento que ellos herían adoradores inconscientes 
del verdadero Dios, mas estaban simplemente buscando 
una forma de responder como ellos la pregunta básica de 
teología: ¿Quién es Dios? (David J. Williams) 39 
 
Sobre estas circunstancias, una alusión a uno de los 
altares Apóstol por el apóstol sería equivalente a decir a los 
atenienses así: "Ustedes están correctos en el 
reconocimiento de una existencia divina lejos de los ritos 
ordinarios de su adoración reconocida, ha tal existencia.  
 
38 Gordon D. Fee, El Nuevo Comentario Internacional sobre el Nuevo Testamento: La 

Primera Epístola a los Corintios, William B. Eerdmans Publishing, 1987, p. 72. 
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Ustedes tienen razón en confesar que este ser es 
desconocido para ustedes, usted no tiene ninguna 
concepción de su naturaleza y perfección. (Marvin R. 
Vincent) 40 

 
Parece que para algunos lectores él estaba diciendo que 
estos paganos estaban haciendo bien - que, en su 
ignorancia, ellos estaban adorando al verdadero Dios en 
todo momento y no sabía. Esto esta, sin embargo, muy 
lejos de la intención [de Pablo]... En segundo lugar, la 
traducción es engañosa. El énfasis de la sentencia no se 
refiere a la identidad del "dios desconocido" sino en la 
ignorancia de la adoración. Pablo, en la ciudad de "Los 
amantes de la sabiduría", se centró en la ignorancia que 
ellos admitirán sobre la identidad de Dios. A la identidad de 
Dios. (Conrad Gempf) 41 
 
El principio fundamental es que el punto de contacto para 
declaración de aclaración de Pablo no era un conocimiento 
común del verdadero Dios de la Biblia, que Se animó a los 
oyentes a descubrir, como si dijera: que durante todo el 
tiempo que estaban adorando al Dios verdadero. Ni mucho 
menos! El principio real de Pablo es que la ignorancia 
reconocida de ellos iba a recibir una información correcta! 
Es la ignorancia de ellos que esta siendo enfatizada, y no la 
adoración. (Frederick R. Howe) 42 
 
En otras palabras, lo único que Pablo concede a los 
atenienses es la ignorancia admitida de ellos. Un altar al 
"dios desconocido" no es prueba de que ya estaban 
adorando al verdadero Dios sin saberlo, mas es una 
confesión de ignorancia. Pablo acepta la confesión de 
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ignorancia como verdadera, y afirma que él era capaz de 
proporcionar información acerca de Dios, de la cual 
carecían. 
 
Sin embargo, si la filosofía no-cristiana falla en alcanzar a 
Dios, ¿sobre que fundamento epistemológico Pablo 
proclama con tanta confianza a este Dios para ellos? En 
otras palabras, si un hombre no puede conocer a Dios 
mediante la propia sabiduría sin ayuda, como Pablo pudo 
obtener su conocimiento sobre Dios? Podemos 39Hechos, 
p. 305. Sin embargo, si estamos en lo correcto, entonces 
Pablo está haciendo más que simplemente plantear la 
cuestión de Dios, sino que también les permitió declarar la 
ignorancia al respecto volver a 1 Corintios 1:21 para la 
respuesta: "Por cuanto en la sabiduría de Dios el mundo 
dejó de conocer a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios 
salvar a los creyentes por medio de la necedad de la 
predicación. ".Aunque la KJV tiene "la locura de la 
predicación", la palabra Kerygma aquí se refiere al 
contenido de la predicación, y no el acto de predicación. Es 
por medio del contenido de la predicación apostólica, el 
contenido de la fe cristiana, que Dios salva "a aquellos que 
creen". Puesto que la fe es un don de Dios (Efesios 2:08), 
podemos decir que Dios salva a aquellos a quien escogió 
generando fe en ellos por el contenido de fe Cristiana, 
trasmitido por el decurso o la escritura. Lo que estaba 
siendo predicado aquí es llamado de ―locura", porque es 
así  
 

40 Estudios de la Palabra, Vol. 1, p. 543. 
41 New BibleCommentary, p. En 1093.42 desafío y respuesta, p. 42. 
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que se considera desde la perspectiva de la "sabiduría" del 
mundo: "Pues‖ el mensaje de la cruz es locura a los que se 
pierden, mas para nosotros que somos salvos es poder de 
Dios "(1 Corintios 1:18). Mas eses a través de lo que el 
mundo considera como "una locura" que los hombres son 
salvos, mientras que el mundo considera como "sabiduría" 
mantiene a los hombres en la ceguera espiritual, lo que 
resulta en su condena. 
 
A diferencia de las religiones y filosofías no cristianas, la 
cosmovisión cristiana no tiene su base sobre la "sabiduría" 
o especulación humana, sino sobre la revelación divina, en 
entregado por los profetas, el propio Señor y los apóstoles: 
"Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas 
veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, 
en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a 
quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual 
también hizo el universo "(Hebreos 1:1-2, 2:03).  
 
Pablo testifica que lo que él predicaba no había venido a él 
por la sabiduría, tradición o la especulación humana, sino 
por revelación divina: "Porque os hago saber, hermanos, 
que el evangelio proclamado por mí, no es según hombre 
pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por 
revelación de Jesús el Mesías. "(Gálatas 1:11-12). 
 
Pablo anuncia que mientras sus oyentes son ignorantes, el 
"les proclamaría "la verdad. Pablo no opera en el mismo 
nivel intelectual de sus opositores, el no trata de construir 
un sistema mejor que el de ellos, mientras que permanece 
en la misma base de la especulación humana. En su lugar, 
Pablo declara la verdad a sus oyentes a partir de una 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 79 
 

posición de conocimiento y final y autoridad ultima, y es 
capaz de hacer esto, ya que permanece sobre el 
fundamento intelectual de la revelación divina. Él habla y 
actúa como una persona que claramente percibe la 
realidad por la gracia de Dios, y no como alguien que busca 
a tientas alrededor de una oscuridad epistemológica. 
 
Comentando sobre nuestro pasaje, F. F. Bruce escribe: 
"[Pablo] no argumenta a partir de un tipo de "primeros 
principios " que sirvió de base para varias escuelas de la 
filosofía griega, su exposición y defensa de su mensaje son 
basado en la revelación bíblica de Dios ".43Todo sistema de 
pensamiento debe comenzar con ciertas primeros 
principios en los que el resto del sistema está basado.  
 
Si el primer principio del sistema es contradictorio en sí 
mismo, muy estrecho, o inadecuado, entonces el sistema 
fracasa en el punto de partida, y restante del sistema se 
derrumba. Pablo había sido convertido por la gracia 
soberana de Dios, y por lo tanto, había adoptado la 
revelación bíblica como el suelo o el primer principio de su 
sistema de pensamiento. En comparación con la de los 
filósofos no -cristianos, el primer principio de Pablo no era 
más que un diferente del mismo tipo, mas él era un tipo 
totalmente diferente [de primer principio]. 
 
En lugar de tener un fundamentado centrado en el hombre, 
sobre el cual el hombre pecaminoso edifica su sistema de 
pensamiento con la suposición de que él puede obtener 
conocimiento de la verdad por su propio poder, Pablo 
rechaza las suposiciones anti-cristianas de autonomía y 
suficiencia humana, antes, el reconoce que el hombre esta 
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preso por la depravación moral y finitud mental. Si el 
hombre ha de conocer la verdad - cualquier verdad –ella 
depende de Dios. la Epistemología cristiana es superior 
porque en lugar de tratar de encontrar la verdad por su 
propio poder cuando no tenemos ningún poder, ella acepta 
la revelación verbal de la Escritura como la única forma de 
fundamentar y obtener algún conocimiento. La filosofía no-
cristiana es últimamente fundamentada, sobre la 
especulación humana, mas la filosofía cristiana es 
últimamente fundamentada sobre la revelación divina. En la 
filosofía no cristiana, el hombre pretende encontrar la 
verdad por su propio poder, mas en la filosofía Cristiana el 
Dios omnisciente nos cuenta la verdad, dejándola   clara 
por su omnipotencia. 
 
Según el apóstol Pablo, cuando se enfrentan los sistemas 
de creencias no-cristianos hoy en día, no hay necesidad de 
empezar a aceptar los primeros principios o supuestos 
básicos de ellos, ya que en última instancia son las propias 
premisas sobre 
Las que estamos argumentando. Por lo contrario 
demostrando el fracaso de las religiones y filosofías no 
cristianas, y sustentando la revelación auto-autenticadora 
de la Escritura, podemos declarar confiadamente a los 
incrédulos la verdad sobre Dios.  
 
Los incrédulos trataran de obligarnos a aceptar sus 
presuposiciones, y trataran de intimidarnos con argumentos 
vacíos e insultos sarcásticos, más si podemos demostrar 
que las presuposiciones de ellos vuelven imposible el 
conocimiento y conducen a conclusiones absurdas, ¿por 
qué deberíamos aceptarlas? A través de sus 
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presuposiciones, ellos no pueden conocer nada, sino por 
revelación divina solamente podemos conocer la verdad 
sobre Dios, su creación y mandamientos, y recibir el 
conocimiento que lleva a la salvación mediante la fe en 
Cristo. 
 
Cuando tomamos este enfoque en la apologética y el 
evangelismo, evitamos el error de colocar nuestra mera 
sabiduría humana contra la mera sabiduría humana de 
ellos, antes de poner la sabiduría de Dios en contra de la 
sabiduría del hombre. Ellos pueden considerar el Evangelio 
locura, pero incluso la "locura" de Dios es mayor que la 
sabiduría humana (1 Corintios 1:25), y no hay ninguna 
competencia real entre las dos. La revelación divina 
siempre será superior a la especulación humana en cada 
punto y en cada tema. 
 
Nosotros, los que profesamos la fe cristiana debemos 
también depender confiadamente del contenido de la 
Escritura, que es más que suficiente para destruir todas las 
religiones y filosofías no-cristianas, exponiéndolas como 
tentativas pecaminosas de conocer la verdad sin sumisión 
a Dios.  
 
Por lo tanto, podemos anunciar sin arrogancia y 
exageración que la cosmovisión cristiana tiene el 
monopolio acerca de la verdad absoluta, y que todas las 
religiones no-cristianas y filosofías son falsas. Cómo está 
escrito: "El que se gloría, que se gloríe en el Señor" (1 
Corintios 1:31). 
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Pablo no "dialoga" con los atenienses para ver qué lo 
puede aprender uno del otro. Él no tiene respeto por las 
religiones y filosofías de ellos. Más bien, dice, "Lo que 
ustedes conocen yo les anuncio," y continúa para contarles 
el versículo 24. A pesar de lo que viene después de esto es 
casi una versión condensada del discurso de Pablo, el 
contiene lo suficiente para informarnos contenido y alcance 
de lo que él dice, a partir de cual podemos derivar un 
abordaje bíblico para la apologética y el evangelismo. 
 
Pablo primero pone de relieve la ignorancia del no-
cristiano, y en contraste, reivindica hablar desde una 
posición de conocimiento y autoridad. Después de eso, el 
continua para tratar la naturaleza de Dios y la naturaleza de 
la creación - es decir, expone la visión bíblica de la 
metafísica, o teoría de la realidad. El Comienza diciendo: 
"El Dios que hizo el mundo y todo en él es el Señor del 
cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos 
humanas "(Hec.17:24). 
 
Contrario a la filosofía de los atenienses, el mundo - no sólo 
es el planeta tierra, sino el cosmos, o el universo entero - y 
todo lo que en el hay no siempre existieron, sino más bien 
este único Dios sobre quien Pablo esta predicando creó el 
universo y todo lo que en él existe. Contra los epicúreos, 
Pablo dice que el universo no fue formado por la colisión y 
por combinación casual de átomos siempre existentes. En 
contra de los estoicos, Pablo declara que Dios y el universo 
no son idénticos, mas Dios es distinto del universo, y que 
este Dios no sólo anima el universo sino que Él lo creó. 
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En contra de la religión de los atenienses, no hay un dios 
para esto y un dios para aquello. No hay un dios para la 
guerra, y un dios diferente para el amor, un Dios diferente 
para la sabiduría, y un dios diferente para la cosecha. 
Antes, este único Dios sobre quien Pablo está predicando 
es el Señor de los Ejércitos, el Señor, que provee, el amor 
y la sabiduría, de forma que no hay verdadero amor y 
verdadera sabiduría a parte de El. Él es "el Señor de los 
cielos y la tierra", el Kurio, el poseedor de todo lo que 
existe, el gobernador de toda la esfera de existencia física y 
contemplación intelectual. Este es el Dios sobre quien los 
atenienses no sabían, y dado que este verdadero Dios es 
la única deidad, el solo hecho de que ellos adoraban a 
otros "dioses" necesariamente implica que ellos no estaban 
adorando este verdadero Dios. 
 
Dios es trascendente, es decir que Él es distinto del 
universo, aunque es libre de participar en él y de hecho 
participar en el (inmanencia divina). Por otro lado, los 
dioses mitológicos de los atenienses era parte del universo. 
Por el contrario, Pablo declara que el verdadero Dios "no 
habita en templos hechos por manos humanas "(v. 24), y 
que" él no es servido por manos humanas, como si 
necesitase de algo "(v. 25). Pablo trata con la naturaleza de 
Dios, con su énfasis particular, pues esta tratando con las 
religiones griegas populares en particular. Otras partes de 
la Biblia nos dan información suficiente para saber que 
nuestra visión de Dios no está de acuerdo con ninguna otra 
religión o filosofía, y tenemos que adaptar nuestras 
observaciones a ellos cuando traten las mismas, para 
hacer que nuestros desacuerdos surjan. Ciertamente 
contradecimos los ateos y los hindúes sobre las visiones de 
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su Dios, sino incluso algunos cristianos que profesan ser, 
niegan que difiramos radicalmente de mormones y 
musulmanes. Estas personas son ignorantes tanto de la 
teología cristiana que condena todas las otras religiones, 
como las religiones no-cristianas que contradicen la 
revelación sobre todos los puntos principales.  
 
Los mormones no son ni siquiera monoteístas, afirman que 
Elohim es el dios solamente de este mundo, que hay 
muchos dioses para muchos mundos diferentes, y que la 
"Salvación" del hombre es su conquista de divinidad para 
gobernar un mundo particular. Ellos hacen de Elohim y 
Jehová dos entidades diferentes, de modo que Jesús es 
Jehová, el cual fue creado por la unión sexual entre Dios y 
María. Los cristianos pueden reírse de la reivindicación 
Mormón de que el Jardín del Edén estaba ubicado en lo 
que hoy es la Ciudad de Independence, Missouri, mas  
cuando ellos lo hacen a Satanás hermano de Jesús, tanto 
los cristianos y los no-cristianos deberían  tener suficiente 
sentido común para darse cuenta de la diferencias entre el 
cristianismo y el mormonismo. Mas, ciertamente, personas 
estúpidas siguen insistiendo en que las dos religiones están 
en acuerdo en lo esencial. Indudablemente algunos 
mormones dirán que esto es una tergiversación de sus 
creencias, mas ellos probablemente no conocen lo que el 
mormonismo realmente enseña.44en todo caso, si la fe 
cristiana fue "una vez dada a los santos" (Judas 3), 
entonces ella no está sujeta a revisiones o adiciones, por 
tanto José Smith era un profeta falso. ¿Los mormones 
estarán de acuerdo con esta valoración? Si no es así, el 
cristianismo no esta en concordancia con el  
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mormonismo,aunque hemos mencionado sólo unos pocos 
puntos principales. 
 
En cuanto al Islamismo, Alá ciertamente no es el mismo 
que el Dios descrito por Biblia. La persona que dice que Alá 
es sólo otro nombre para el Dios cristiano también debe 
mostrar que Alá es una Trinidad, porque esto es lo que los 
cristianos afirman que Dios es uno en términos de deidad y 
tres en términos de personalidad, que tanto el Padre como 
el Hijo y el Espíritu participan plenamente en los atributos 
divinos. Ningún musulmán verdadero estará de acuerdo 
con esto. Además, Robert Morey muestra que Alá es de 
hecho un dios pagano de luna.45 
 
Porque los musulmanes consideran el Hadithtan inspirada 
y autoritativa como el Corán, por lo tanto, ellos deben 
venerar sus enseñanzas acerca de la obsesión psicológica 
de Mahoma por la orina y las heces. En vol. 1, cap. 57, no. 
215 y vol. 2, no. 443, Muhammad dice que la gente que se 
ensucia con la orina serán torturados por el fuego del 
infierno, mas se produce una contradicción en el vol. 1, no. 
234, cuando el las personas tomen la leche y orina de 
camellos como medicina. Los musulmanes deben aceptar y 
defender las reivindicaciones que Adán tenía veintisiete 
metros de altura (vol.4, no. 543), que "Satanás está en la 
parte superior de la nariz durante toda la noche" (vol. 4,a. 
516), que Satanás orina en los oídos de aquellos que se 
quedan dormidos durante la oración (Vol. 2,. N ° 245), que 
Alá se niegan a escuchar a los que lanzan un pedo en la 
oración (vol. 1,a. 628; vol. 9, no. 86), y que Alá rechazará 
sus oraciones si usted tiene mal aliento (vol.1, nn. 812, 813, 
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814, 815; vol. 7, nos. 362, 363), entre otras enseñanzas 
extrañas y vulgares.46 
 
Es verdad que algunos musulmanes profesos, 
probablemente avergonzados por el Hadith, optan por 
rechazar su condición de status como divinamente 
inspirado. Pero cuando  
La discusión es sobre si el cristianismo concuerda con el 
Islamismo, el Corán solo proporciona información suficiente 
para establecer diferencias radicales entre las visiones de 
las dos religiones en todas las doctrinas principales, tales 
como la naturaleza de Dios, el status de Jesucristo y el 
camino de la salvación. Ya he mencionado la Trinidad 
como un ejemplo - Los cristianos insisten en ello, mas los 
musulmanes la rechazan. Nadie puede decir que las dos 
religiones adoran al mismo Dios. 
 
 

 

 

 

44 Un seguidor de una religión no-cristiana no puede conocer las enseñanzas oficiales de 

su propia religión. Cuando usted le dices las cosas ridículas que su religión enseña, él 

puede decir que usted esta representando incorrectamente, no porque él sabe lo que 

enseña su religión, sino porque las doctrinas oficiales de su religión parecen ridículas 

incluso para él, y por lo tanto el alega que su religión no puede enseñar lo que usted dice 

que ella enseña. Si este es el caso, entonces usted debe citar la autoridad oficial de su 

religión, o desafiar sus creencias personales. Ciertamente, la mayoría de los que 

profesan ser cristianos también carece de conocimiento del cristianismo, y por eso que la 

educación teología debe ser nuestra primera prioridad. 

45 Robert Morey, la invasión islámica, Christian Scholars Press, 1992, p. 211-218. 

46 Ibid. P. 177-208. 
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Dado que este libro no trata específicamente sobre el 
Islamismo, no podemos documentar sus muchos 
problemas aquí, después de todo, mencionaremos un error 
en el Corán acerca de la Trinidad, ya que había sido 
considerado previamente. Maomê (Sura 5:73-75, 116) 
considera que los cristianos adoraban a tres dioses: el 
Padre, la Madre (María) y el Hijo (Jesús). El Corán cometió 
el error de decir que los cristianos creído en Jesús como el 
"Hijo" de Dios en el sentido de que había sido producto de 
una relación sexual entre el "Padre" a Dios y de María. Sin 
embargo, la Biblia afirma que María era virgen en el 
momento de dar a luz a Jesucristo. Si Mahoma fue 
verdaderamente un profeta de Dios, esperaríamos que por 
lo menos que entendiese estas doctrinas básicas del 
cristianismo cuando hizo los comentarios a este respeito.47 

 
Aunque algunos musulmanes profesan también se sienten 
avergonzados por el Corán, de manera que niegan la 
inspiración divina de la misma y lo de Hadith, 
probablemente ellos no deberían ser llamados 
musulmanes, al igual que cristianos profesos que rechazan 
la Biblia no son verdaderos cristianos. En los casos que 
seguidores profesos de una religión rechazan la autoridad 
oficial de que esa religión, no son verdaderos miembros de 
la misma, y debemos tratarlos considerando sus creencias 
personales. Nuestro enfoque a la apologética y el 
evangelismo de ellos es la misma, tal que a menos que ya 
sean cristianos genuinos y explícitamente bíblicos en su 
cosmovisión, sus creencias acerca de los principales 
aspectos ira a contradecir la revelación bíblica, y el conflicto 
será en última instancia, establecido en el nivel 
presuposicional.  
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Cada intento de robar el cristianismo de su exclusividad, 
supuestamente expuesta (en realidad impuesta) sus 
similitudes con otras cosmovisiones, filosofías y religiones 
han sido refutadas.48mas el espíritu de Babel permanece, y 
así no-cristianos (incluidos falsos cristianos) tratan de forzar 
una unión entre cosmovisiones esencialmente 
contradictorias entre si. En el fondo de sus mentes estas 
personas saben que el cristianismo es la única verdad, mas 
juzgan que si pudieren neutralizar la cosmovisión Cristiana, 
no necesitar obedecer al único Dios varadero o confrontar 
su revelación.  
 
Tal como el apóstol Juan escribe: "Y esta es la acusación 
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Porque 
todo el que practica lo malo, aborrece la luz, y no viene a la 
luz, para que sus obras no sean expuestas. "(Juan 3:19-
20). Promover la unidad a expensas de la racionalidad o 
incluso mismo de la cordura parece ser un precio bajo a 
estas. 
 
 

47 Una explicación de la falta de comprensión de Maomê sobre la fe cristiana es que él 

había consultado fuentes extra-bíblicas que eran heréticas por la perspectiva cristiana, y 

erróneamente juzgo que representaban a la fe cristiana. Pero eso demuestra que él no 

era infalible, y que por la norma bíblica era un falso profeta. El Corán contiene muchos 

errores en la historia secular, la historia de los judíos y la religión, la historia y la religión 

cristiana, así como muchos auto-contradicciones.48 Véase James W. Sire, 

TheUniverseNextDoor, Ronald H. Nash, El Evangelio y los griegos; Fritz Ridenour, ¿cuál 

es la diferencia? 
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personas, mas en última instancia, va a costar más, ya que 
serán condenados a sufrir un tormento, terminar en el 
infierno por toda la eternidad 
 
v 24-25 
 
Puesto que Dios es el creador y gobernador de todo lo que 
existe, Él es también distinto y mayor que el universo. Se 
deduce entonces que "no habita en santuarios hecho por 
manos humanas. Él no es servido por manos humanas, 
como si necesitase de algo "(17:24-25). Positivamente, los 
versos 24 y 25 anuncian la Visión cristiana de Dios y su 
relación con el universo. Negativamente, lo que dice aquí 
Pabló subvierte todo el fundamento religioso e intelectual 
de los atenienses, y de hecho su propio estilo de vida. Él 
dice que los atenienses estaban viviendo una gran mentira, 
que toda la cultura y las creencias más profundas son 
falsas.49 
 
Pablo define la situación de tal manera que para mantener 
su estilo de vida con integridad intelectual, los atenienses 
tendrían que destruir el cristianismo por argumentación, o 
de lo contrario tienen sus compromisos últimos destruidos 
por el Cristianismo. Aquellos que no pueden resistir la 
verdad del Cristianismo, mas quieren mantener sus 
creencias no cristianas, eligen el camino de la auto-
decepción, estableciendo que tienen el derecho de 
mantener sus creencias no cristianas sin refutar la 
cosmovisión bíblica que desafía y contradice todos los 
aspectos de su pensamiento y comportamiento. Esto 
implica una gran condenación de estas personas. 
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Acompañando el Apóstol, a nuestro enfoque a la 
apologética el evangelismo debe evitar los intentos de 
alcanzar un acuerdo con el pensamiento anti-bíblico. 
Hay que explicar claramente la fe, para que todos los que 
escuchan comprendan que 
La cosmovisión bíblica difiere con todas la cosmovisiones 
no-bíblicas, en todos los puntos principales con todas las 
cosmovisiones no-bíblicos en todas puntos principales. 
Pronto, estas personas simplemente no pueden evitar o 
ponerse en de acuerdo con nosotros, sino que es necesario 
destruirla o ser destruidas. El apologista entonces da el 
paso siguiente para demostrar la imposibilidad de las 
cosmovisiones no-bíblicas, dejando a los no cristianos sin 
un fundamento intelectual en que puedan sustentar una 
objeción a la fe cristiana. Contrariamente a las 
implicaciones de algunos enfoques cristianos, la 
evangelismo bíblico no sólo pone a Jesús los sistemas de 
de fe de los incrédulos, sino que destruye de modo 
completo estos sistemas y los sustituye por la cosmovisión 
bíblica. Cualquier cosa menos que esto es indigno de ser 
llamada apologética o evangelismo bíblico. 
 
Necesitamos recuperar la agresividad del Evangelio en vez 
de nosotros rebajarnos a un mensaje de "busca-amigos" 

 

 

49Algunos comentaristas siguen argumentando que algunos de los filósofos estarían de 

acuerdo con algunas de las cosas que Pablo decía, pero yo ya he explicado esta tontería 

de ellos. En los versículos 24 y25 Pablo esta hablando respecto de una Dios totalmente 

diferente. Así que, ¿cómo podrían ambos lados estar de acuerdo con lo que se indica a 

continuación? 
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tan diluido que los no-cristianos puedan estar de acuerdo 
sin una completa y genuina conversión. El no elegido debe 
sentirse ofendido con el evangelio, y decir "Dura es esta 
palabra; ¿quién puede soportarla?"(Juan 6:60) mas cuando 
confrontados con la clara verdad, los elegidos, o aquellos 
que Dios tiene elegidos para salvación dirán: "Señor, ¿Para 
quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros 
creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios "(v. 68-
69). El mensaje el evangelio, cuando es correctamente 
predicado, debe atraer al elegido y repeler los  
Réprobos (Juan 10:27). La palabra de Dios separa las 
ovejas de las cabras, y el trigo de la cizaña (Hebreos 
4:12).Aun así, Dios en su sabiduría ha ordenado que 
algunos personas aparentemente irán a regocijarse con su 
palabra, sólo para sucumbir mas tarde (Lucas 8:13). Por lo 
tanto, pongamos en acción nuestra salvación con temor y 
temblor (Filipenses 2:12), ponemos a prueba nuestra fe 
para que podamos eliminar falsas suposiciones acerca de 
nuestra posición ante Dios (2 Pedro 1:10).  
 
Si admitimos, como Sanders, que los no-cristianos están 
intelectualmente "en camino cierto", habremos 
distorsionado tanto la posición cristiana como no-cristiana. 
Eso es porque ellos están en el camino equivocado por el 
cual las Escrituras les ordenan que se arrepientan, lo que 
se refiere a un cambio de mentalidad. Por ejemplo, 
nosotros no necesitamos decir que los no-incrédulos son 
razonablemente buenos científicos, que si tan solo 
actuaren mejor, alcanzarán la fe Cristiana, sino es 
necesario decir que los científicos son muy inferiores, que 
ellos rechazaron la verdad desde el principio. No 
necesitamos decir que los incrédulos son, en efecto 
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morales, aunque no buenos lo suficiente, por el contrario 
hay que decir que ellos son completamente corruptos, 
incluso ni mínimamente morales. Ellos son intelectualmente 
inferiores y moralmente depravados. El cristianismo no 
llama apersonas a fin de solamente perfeccionar sus vidas 
con base a sus fundamentos presentes, sino las llama para 
una genuina y completa conversión. 
 
Además, la conversión se refiere no sólo a cambiar ciertos 
aspectos de su vida, sino que resulta en una 
transformación integral. Si su "conversión" no produce tal 
cambio, o representa el inicio de un cambio que conduce 
claramente a llevar a un a continuo crecimiento en la 
dirección correcta, usted no fue convertido, la vida de Dios 
no está en usted, y usted permanece en la muerte y las 
tinieblas. 
 
Cuando Pablo dice que Dios no habita en santuarios 
fabricados por manos humanas y que no es servido por 
manos de hombres (v. 24-25), el efectivamente declara su 
rechazo de todas las religiones populares de Atenas. El no 
establece cualquier punto acuerdo con los incrédulos, mas 
expresa su rechazo – como Dios no es, y como él no es 
servido, es un error pensar acerca de Dios en una 
determinada manera y que es errado servirlo de una 
determinada manera. Esto por sí solo es suficiente para 
demostrar que la revelación apostólica niega que hay 
muchos caminos a Dios, pues aquí es declarado que Dios 
no es como algunas de las concepciones que las personas 
tienen de deidad, y que Él no es servido por medio de 
prácticas que las propias personas determinar en su 
adoración. 
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Por supuesto, Pablo se dirige a un público específico, y por 
lo tanto se adapta sus comentarios con el fin para que 
coincida con la cultura y las creencias de los oyentes. Dese 
que el resto de la Biblia nos proporciona información 
suficiente para descartar todos los otros caminos hacia 
Dios excepto el Cristianismo, aquellos que dicen ser 
cristianos deben rechazar esa afirmación bíblica, y en este 
caso no son de echo Cristianos, o aceptarlo, ya su vez 
parar y dejar de mostrarse confundidos acerca de la 
exclusividad de la fe cristiana. Debemos valientemente 
admitir, "Sí, el cristianismo enseña que todas las religiones 
no cristiano son falsas y que todos sus miembros sufrirán 
tormento eterno y extremo en el infierno. Si usted no está 
de acuerdo, es por eso que estamos discutiendo‖. 
 
Hace algún tiempo atrás llego mí una reseña de un libro 
cristiano, escrito por una mujer, al menos, de una manera 
implícita se decía cristiana. Aunque en general le gustaba 
el libro cuando se trataba de comentarios negativos a 
Mormonismo, se opuso y escribió que sólo Dios tiene el 
derecho de juzgar si una religión es verdadera o falsa. Más 
eso no debe impedirnos de hablar contra las religiones no-
Cristianas pues Dios se ha dado a conocer sus 
pensamientos a través de su revelación verbal. 
 
Cuando ella dice que sólo Dios tiene el derecho de juzgar a 
las religiones, y uso esto como una objeción a los 
comentarios anti-mormones de un libro, estaba insinuando 
que Dios no hizo un juicio del mormonismo en particular, o 
incluso de las religiones no cristianas en general. O bien, 
¿si Dios ya hizo tal  juicio, No lo conoce ella?. Mas Dios ha 
pronunciado su sentencia de A través de las Escrituras, y 
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todas las proposiciones religiosas y no-religiosas que 
contradicen lo que se ha revelado en las Escrituras debe 
ser considerada falsa por el Cristiano. 
 
Así que, o la persona que opina tenía muy poco 
conocimiento de las Escrituras, que la descalificaba a 
criticar un libro cristiano, o ella estaba rechazando la 
inspiración divina de las Escrituras, en cuyo caso no había 
justificación para reivindicarse Cristiana –ella era 
simplemente una no cristiana que expresando su 
desacuerdo con la Biblia. Sólo Dios tiene el derecho de 
juzgar las diversas religiones - por supuesto esto es verdad 
- mas Él ya las juzgo, y el juicio ha quedado claro en las 
Escrituras. Nosotros estamos de acuerdo con Él y ser 
salvos, o en desacuerdo y entonces perecer. 
 
Pablo continúa en el versículo 25: "Él es quien da a todos 
vida y aliento y otras cosas‖. Dios no necesita de nosotros, 
mas nosotros necesitamos de El. Cuando estaba orando a 
Dios, dijo David, "Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu 
mano te damos."(1 Crónicas 29:14). Una vez la " vida" 
(griego: zoe) fue popularmente asociado con Zeus, el 
supremo dios griego, y dado que la tríada de "vida y aliento 
y otras cosas ", refleja la terminología actual de sus 
oyentes, es posible que Pablo estuviese nuevamente 
deliberadamente contradiciendo sus religiones. Él está 
diciendo, en efecto, el Dios cristiano, que no vive en 
templos y que no es servido por manos humanas, es el 
autor y sustentador de la vida - y no Zeus. A pesar de que 
esto no haya sido la intención de Pablo, su declaración 
contradice la religión y la filosofía de los Atenienses, que 
atribuían la vida a otra fuente. 
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v 26a 
 
Siguiendo con este tema, que el único Dios verdadero es el 
y que da vida a los hombres y todas las demás cosas, 
Pablo detalla la visión Bíblica y dice en el versículo 26, "y 
de uno hizo todo el linaje de los hombres para que habiten 
sobre toda la faz de la tierra". Los atenienses creían ser 
indígenas, habiendo sido formado de la tierra, de tal 
manera que ellos serían diferentes y superiores a todos los 
otros pueblos que consideraban bárbaros. La declaración 
de Pablo contradice no sólo las explicaciones religiosas y 
filosóficas de los atenienses, mas los ataca la creencia que 
constituía la base de orgullo étnico ateniense.  
 
Una ve que el griego no especifica quién o qué es el "uno", 
varias sugerencias se han dado, mas ―un hombre" parece 
la más adecuada al contexto. La intención principal de la 
sentencia es que Dios creó a la humanidad desde el punto 
inicial - que el cristianismo asevera ser Adán, el primer 
hombre. Diferentes razas y naciones fueron originadas de 
un hombre, en lugar de muchos. Dado que todas las razas 
y naciones de los hombres proceden de un hombre, no hay 
ninguna justificación para la creencia de que cualquier raza 
o nación de hombres es inherentemente superior o 
privilegiada en detrimento de las otras, al menos no en el 
sentido de que muchos creían ser superiores o 
privilegiados. A pesar de que existen algunas diferencias 
entre las razas y naciones, el hecho es que todos los seres 
humanos fueron hechos a imagen de Dios. 
 
La ciencia y la filosofía no-cristiana no tienen un 
fundamento a partir del cual afirmar la unidad e igualdad de 
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las razas. Por ejemplo, aparte de la revelación bíblica del 
origen del hombre, ¿por cual principio confiable y principio 
autorizado usted puede afirmar que el genocidio y el 
canibalismo son inmorales? ¿Por qué sería malo a una 
raza destruir a otra, o las personas de una raza o pueblo 
matar a la gente de otra raza por comida? La ciencia no 
puede demostrar que todos procedemos de un solo 
hombre. 50Si estas preguntas parecen chocantes y 
ultrajantes, los incrédulos deberían tener una respuesta 
pronta para eso. Sin embargo, aparte de la autoridad 
Bíblica, ningún principio puede proporcionar un fundamento 
adecuado sobre la cual se pueda entonces establecer 
juicios morales para estas cuestiones. ¿Por cual autoridad 
moral absoluta y universal usted impone su moral sobre la 
mía, prohibiéndome de   cometer genocidio y el 
canibalismo? ¿Es moralmente "errado" que yo haga algo 
solamente porque usted no quiere que yo lo haga? A 
Menos que los principios morales tengan la revelación 
bíblica como su fundamento, serán todos destruidos cuanto 
desafiados. 
 
Una vez que expuse mi argumento contra la evolución en 
otro lugar no voy a repetir aquí.51 más yo cito la evolución 
para ilustrar un punto anterior. Tal como en todos los temas 
relacionados con la cuestión principal del origen humano, 
nosotros no debemos decir que los incrédulos están 
haciendo "buena ciencia", que son académicos brillantes y 
honestos, y que si sólo fuesen un poco más cuidadosos, 
finalmente creerían en la creación divina. No, ello no son 
brillantes, no son honestos y no están haciendo buena 
ciencia. Para llegar a un conocimiento de la verdad, no 
sería suficiente que los incrédulos simplemente hiciesen 
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una "ciencia mejor",ellos necesitan cambiar completamente 
sus primeros principios o axiomas fundamentales, y no 
simplemente sus teoremas subsidiarios. Esto implica una 
obra soberana de Dios en sus corazones, y si eso no 
acontece, permanecerán en la oscuridad espiritual e 
intelectual. 
 
Los incrédulos pueden decir que son intelectualmente 
neutrales, mas no crea en ellos, pues la neutralidad 
intelectual no existe. O usted es por Cristo o usted es 
contra Cristo. Una persona que reivindica examinar los 
argumentos a favor de la Cristianismo con el fin de 
determinar su validez está en contra del Cristianismo, 
mientras simplemente estuviese ponderando estos 
argumentos, y él no va a estar a favor del Cristianismo 
hasta que Dios cambia el corazón.  
 
Los incrédulos son pre-conceptuosos con Dios, ellos tienen 
una agenda contra él. Han levantado presuposiciones que 
impiden la verdad revelada en la Escritura. Sin embargo 
afirman que seguirán los hechos donde quiera que los  
 
50 Mi posición es que la ciencia no puede probar nada de nada. Mas el título de 

argumentación, incluso si la ciencia puede demostrar que todos partimos de un solo 

hombre, aun no hay ninguna justificación para censurar el genocidio o el canibalismo, a 

menos que haya una interpretación divina de las implicaciones morales de este hecho, 

manifestada a nosotros por revelación verbal. 

51 Vincent Cheung, Teología Sistemática. En pocas palabras, ya que la biología 

presupone cosmología y tanto la biología cuanto la cosmología presupone la 

epistemología, a menos que los evolucionistas pueden hacer explícita su epistemología y 

metafísica, demostrando que ambos son justificables y coherentes, no necesitamos ni 

siquiera oír hablar de su teoría sobre la biología. 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 98 
 

lleven, y entonces irán desafiándola a demostrar que los 
hechos que llevan a sus conclusiones utilizando las 
presuposiciones y los métodos de ellos! Los cristianos no 
deben caer en esta trampa. Aunque nuestros primeros 
principios sean diferentes de aquellos incrédulos, no 
necesitamos asumir que es inútil argumentar con tales 
personas; antes, nosotros podemos desafiar a sus 
suposiciones como nuestro caso negativo y presentar el 
principio auto-comprobatorio de la infalibilidad Bíblica como 
nuestro caso positivo. A menos que ellos puedan 
proporcionar un primer principio adecuado justificando sus 
reivindicaciones subsidiarias, ellos ni siquiera tienen el 
derecho a presentar tales reivindicaciones a nuestra 
consideración, como en el caso de la evolución. 
 
 
V 26b 
 
Dios no sólo es el creador y sustentador de la humanidad, 
así como también el presente Gobernador de ella: "El 
determinó los tiempos anteriormente establecidos para 
ellos y los lugares exactos en que deberían habitar. "(v. 
26). Hay dos interpretaciones posibles para las palabras "Él 
determinó los tiempos anteriormente establecidos para 
ellos. ―Uno toma la frase en el sentido de que Dios controla 
y sustenta las estaciones y los ciclos naturales de la vida, 
que son cruciales para la supervivencia y el desarrollo de 
los seres humanos, tales como en Hechos 14:17. El otro 
asume la frase como un significado que Dios determina el 
curso y los períodos de la historia humana, tal como el 
surgimiento y la caída de las naciones. Las Escrituras en su 
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conjunto soportan ambas afirmaciones acerca de Dios, mas 
la cuestión es que se quiere transmitir en Hechos 17:26. 
 
Ambas interpretaciones acabarían por contradecir las 
religiones y filosofía Griega. Además Pablo proclama un 
Dios totalmente diferente de deidades irrelevantes de los 
epicúreos, él está "colocando su propia creencia de la 
providencia divina para superar el fatalismo de los oyentes 
estoicos‖.52 Sin embargo, el esta haciendo mas que eso, 
una vez que expone una visión de providencia divina con la 
cual ningún no-cristiano consentiría. Solamente los 
cristianos afirman ese Dios – este Dios y no otro - que 
después de haber creado el universo, ahora sustenta la 
vida y determina la historia. El punto principal es que Pablo 
afirma una visión bíblica de la providencia divina - como la 
explicación relativa a toda la historia humana - que ningún 
otro acepta.  
 
Dios determina los límites territoriales exactos de las 
naciones, su control es exhaustivo y preciso. Algunos 
cristianos profesantes pueden tolerar una mención de la 
providencia divina en la medida en que estamos hablando 
de su control sobre los grupos de personas, y esto es en 
realidad el principal énfasis del versículo. Sin embargo, 
algunos de estos mismos cristianos profesantes muestran 
gran resistencia cuando se señala que la Biblia hace 
referencias a ese mismo control de Dios sobre cada 
persona en particular. 
 
Una vez que yo defendí en otra parte la soberanía divina 52  

 

Williams, Actas, pág. 307. 
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sobre los individuos humanos, no voy a repetir aquí los 
argumentos pertinentes, sin embargo, puedo por lo menos 
resaltar que si alguien afirma la omnisciencia Divina, lo que 
debe ser echo por todos los cristianos - reconocer la 
soberanía de Dios sobre los grupos de personas obliga 
también a reconocer la soberanía de Dios sobre los 
individuos. Esto se debe a una que un ser omnisciente no 
prevé un grupo cualquiera sin conocer cada objeto 
individual como parte del mismo grupo. 
 
Por ejemplo, cuando se utiliza la palabra "árboles" sin 
establecer un límite a la palabra, como en "esos árboles", lo 
estoy usando como un universal, en "todos los árboles". 
Mas yo no conozco todos los árboles, yo no hice nada en 
ellos, no definió ninguna de sus propiedades, o incluso 
tener conocimiento integral de un árbol que sea. ¿Por tanto 
yo se lo que estoy hablando? No a partir del empirismo. Por 
otro lado, cuando Dios usa la palabra "árboles" es como 
quien hace y conoce todos y cada árbol. Su conocimiento 
de todos árboles en particular, corresponde a su uso del 
universal "árboles". Cuando hablo " árboles", el contenido 
real de mi conocimiento no incluyen todos los árboles, 
aunque yo quiera para esta palabra referir a todos los 
árboles. Así que cuando Dios dice que todos los árboles 
son de una cierta forma, tiene en cuenta todo y cualquier 
árbol, que todos los árboles son de una determinada 
manera, y no simplemente árboles en un sentido teórico, 
sin la constitución real de todos los árboles. Porque Dios es 
omnisciente, para él "árboles" debe representar la suma de 
todos los árboles individuales, no árboles en un sentido 
puramente teórico. 
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Si usted tiene dos hijos que se llaman Tom y Mary, siempre 
que dice "Mi hijos ", esta de hecho refiriéndose 
particularmente a Tom y a Mary. Usted no diría "mis hijos" 
no teniendo con eso en mente el contenido real de "Tom y 
Mary". Las palabras "mis hijos" representan "Tom y Mary" 
para usted. Suponga que usted sea omnisciente, mas aún 
no tiene hijos. En este caso, "mis hijos", aun significarían 
"Tom y Mary", y que usted sabría con certeza que tendría 
esos hijos en el futuro. Por lo tanto, un ser omnisciente 
nunca utiliza una designación para determinado grupo sin 
conscientemente saber sobre cada uno de sus miembros. 
Esto es el término universal, siempre representa la suma 
de todos los individuos que pertenecen a grupo. Un ser que 
no posee omnisciencia utiliza el término universal sin el 
conocimiento de todos los individuos del grupo, mas un ser 
que posee la omnisciencia emplea el término Universal 
consiente de todos los individuos de ese grupo. Tratase de 
implicación necesaria de omnisciencia. 
 
Del mismo modo, cuando Dios tiene en vista una nación, Él 
está también considerando todos los individuos 
comprendidas por esta nación, en cualquier intervalo de 
tiempo determinado, dado  que una nación es la suma de 
todos los individuos, Dios ha determinado hacerlos parte de 
ella, y Él tiene un amplio conocimiento de cada individuo. 
En efecto, El crea cada individuo para ser parte de la 
nación que eligió para tal persona. No es como si Dios 
decidiese forzar una determinada política a un cierto grupo, 
tales como los hombres de sexo masculino, y entonces 
permitir a cada ser humano convertirse voluntariamente en 
un miembro de este grupo. Más bien, Dios crea a todos los 
seres humanos y los agrupa según su voluntad. 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 102 
 

 
Por lo tanto, no tiene sentido decir que Dios ejerce su 
soberanía absoluta sobre un Grupo, tal como como una 
nación o los elegidos, sin igualmente también afirmar la 
implicación necesaria que El ejercita soberanía absoluta 
sobre cada individuo participante de este grupo. No tiene 
sentido decir que Dios elige a un grupo a la salvación sin 
determinar cuales individuos serán parte de este grupo, o 
que El controla una nación sin controlar los individuos que 
forman parte de ella. Los individuos no se hacen así 
mismo. El punto es que aun cuando la Biblia sólo esta 
hablado de la soberanía de Dios sobre grupos, está 
implicada su soberanía sobre los individuos. Dicho esto, la 
Biblia También contiene muchos pasajes que declaran 
directamente la soberanía absoluta de Dios sobre los 
individuos, y no apenas sobre las naciones.53 
 
 
 
v 27 

 
El versículo 27 parte de la providencia divina por su 
implicación en la religión, y es crucial para la presentación 
de Pablo. Mas ya que eso es mal comprendido con 
facilidad, necesitamos estudiarlo con cuidado: " Esto lo hizo 
Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo 
encuentren. En verdad, él no está lejos de ninguno de 
nosotros‖. La palabra "eso" aquí se refiere a lo que ha 
dicho en el pasaje anterior, por lo que diciendo: "Dios 
[determinó los tiempos anteriormente establecidos y los 
lugares exactos en que deberían habitar] para que los 
hombres lo buscasen y tal vez tanteando pudiesen 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 103 
 

encontrarlo, y si a tientas, pudiera hallarle, aunque 
ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros‖. 
 
Hay dos interpretaciones principales de este versículo. Una 
dice que Dios, en Su obra de providencia, hace posible al 

hombre encontrar-LO aparte de la revelación especial, y 

que el en realidad pretende que el hombre lo encuentre a 
parte de la revelación especial.54 La otra interpretación dice 
que Dios, en su providencia, vuelve al hombre obligatorio al 

hombre buscar-LO, mas es imposible encontrar-LO, aparte 

de revelación especial. En otras palabras, la primera 
visiona el versículo 27 esta diciendo que la providencia 
divina incita al hombre a buscar a Dios, y que Él desea de 
hecho ser encontrado por los hombres, aparte de la 
revelación especial, mas la segunda interpretación entiende 
el versículo 27 como diciendo que la providencia divina 
hace de la búsqueda de Dios una obligación moral, aunque 
en realidad ninguno puede encontrarlo, aparte de 
revelación especial. Aunque la primera interpretación 
parece inmediatamente inconsistente con los versículos 
anteriores de nuestro pasaje, nosotros también 
proporcionaremos varias razones específicas para rechazar 
la primera visión y aceptar la segunda. 
 
Henry Alford sostiene que la frase traducida como "tal vez" 
(NVI) o "si tal vez "(NASB)" demuestra una contingencia 
muy poco probable que no corresponde a la intención 
original‖. 55 Por otra parte, Rendall sugiere que ella no 
podría traducirse como "tal vez", más "de hecho", de firma 
que el versículo o sería "si ellos de hecho pudiesen sentir  
 
53 Vincent Cheung, Teología Sistemática. 
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después de él. " 56 Él tiene que transmitir una verdadera 
intención de parte de Dios de haber personas procurando 
encontrarlo aparte de revelación especial. Sin embargo, 
cuando Rendall sí reconoce que la disposición optativa de 
"buscar" y "encontrar" apunta para ―el hecho de que esta 
intención no había aun de ser concretizada ",57 su 
exposición subidamente equivale a decir que lo que Dios 
realmente pretende que acontezca no puede acontecer. Si 
este fuera el caso, entonces el poder pleno de todos los 
argumentos bíblicos para la soberanía absoluta de Dios se 
coloca hora contra él, por lo que su interpretación es 
imposible. Sin embargo incluso si el versículo debe leerse, 
"si ellos de echo pudiesen sentir después de él ―eso no 
necesariamente transmite una intención real al 
cumplimiento de algo, sino más bien, la imposición de un 
deber moral. 
Sin embargo, nosotros no tenemos que definir eso usando 
simples argumentos de minucias gramaticales. Antes, 
podamos mirar otros pasajes relevantes en nuestros 
escritos de Pablo a fin de determinar el significado del 
versículo en cuestión. 
Anteriormente citamos 1 Corintios 1:21, que dice: " Por 
cuanto en la sabiduría de Dios el mundo dejó de conocer a 
Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los 
creyentes por medio de la necedad de la predicación‖. 
 

Preste especial atención apalabras "en la sabiduría de 
Dios" y "agrado a Dios." Parafraseando, Pablo es diciendo: 
"Dios, en su propia sabiduría, ha determinado que el 
hombre nunca llegara conocerlo por la sabiduría del 
hombre – esto es, por la ciencia y la filosofía humanas - 
mas Dios se complace con el hecho de que los elegidos 
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llegará a conocerlo por el contenido Su revelación verbal ". 
En conformidad, el GNT coloca "porque Dios en su su 
sabiduría tornó imposible a las personas conocelo en 
términos de su propia sabiduría‖. ¿lo Qué eso tiene que 
decir acerca de la "intención" de Dios en Hechos 17:27? 
¿Será que El desea que las personas lo busquen por su 
propia sabiduría, aunque 1 Corintios 1:21 habla que El 
torno eso imposible? No, Dios nunca pretendió que 
hombres pecadores buscasen y lo encontrasen a El por sus 
propios medios. Decir lo opuesto contrario, además de 
contradecir a 1 Corintios 1:21, implica retratar a Dios como 
deseando que el hombre hiciese algo sin conocer el 
resultado ni saber siquiera qué esperar, y Él estaría 
posteriormente decepcionado porque el hombre en realidad 
falló en la tentativa de buscarlo y encontrarlo. Esto 
contradice la omnisciencia y la soberanía de Dios. Si algo 
no aconteció, es porque Dios no quería que aconteciese. 
Sin embargo, la obra divina de providencia impone una 
obligación moral en el hombre de buscarlo y encontrarlo. 
 
Romanos 1 muestra que antes de hacer lo que 
corresponde a su deber moral, los hombres suprimieron el 
conocimiento innato que tenían de Dios, y en su lugar 
 
 
 
54 Revelación Especial quiere referirse aquí a las Escrituras. 

55 W. Robertson Nicoll, ed., The Expositor's Greek Testament, Vol. 2; Hendrickson 

Publishers, 2002; p.375. Véase Henry Alford, The Greek New Testament; Lee y Editores 

Pastor, 1872, 2:198. 

56 Ibid. Véase el Salmo 14:2-3 y Romanos 3:10-12. 

57 Ibid. 
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adoraron ídolos. 
Con esto en mente, vamos a leer el versículo de nuevo, 
esta vez prestando especial atención a la parte final, "Dios 
hizo esto para que todos los hombres lo buscasen y quizá a 
tientas, pudiera encontrarlo, aunque ciertamente no está 
lejos de cada uno de nosotros”. 
 
Dado que Dios demuestra su poder y la bondad de la 
Providencia, el hombre debe procurarlo, sin embargo, ha 
fracasado en el intento de procurarlo encontrarlo aunque 
Sin embargo no este lejos, y por lo tanto aquellos que no 
conocen a Dios están sujetos a condenación. Este es el 
ataque del versículo. Una vez más, esta es una declaración 
de que se opone a la religión y la filosofía de su audiencia; 
de forma alguna los conforta o congratula, incluso sugiere 
que ellos ya están "en camino cierto". Más bien, ellos están 
tomando la dirección exactamente opuesta de lo que Dios 
desea que tomen, y es por eso que ellos necesitan 
arrepentirse y no sólo perfeccionar.  
 
La declaración "[Él] no está lejos de cada uno de nosotros," 
es muy pertinente para la religión y la filosofía 
contemporánea, y también proporciona una ilustración 
apropiada para el enfoque bíblico de la apologética y el 
evangelismo, que a su vez expone el enfoque erróneo de 
los cristianos contemporáneos. Los incrédulos tanto de 
círculos académicos cuantos no académicos han 
expresado la opinión de que la evidencia de Dios y el 
cristianismo son inciertos y poco convincentes. Ellos 
reivindican que si existe un Dios, si él realmente desea que 
las personas crean ene El, y si él va a castigar a la 
personas por no creer en él, entonces ¿El no debería por 
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cierto ofrecer evidencias mejores y más claras de lo que 
tenemos tanto tiempo testimoniado? ¿La existencia de Dios 
y de la verdad del cristianismo no debería ser menos 
ambigua? Este problema u objeción es a menudo llamada 
"obscuricidad divina‖. El enfoque típico adoptado por los 
teólogos y filósofos cristianos es primero admitir que Dios, 
de hecho, se oculta de nosotros, y habiendo aceptado esto, 
tratan a su vez ofrecer argumentos por los cuales Dios esta 
justificado en su ocultar, sin embargo queriendo El que la 
personas demuestren creer en El. Muchos trabajos que 
tratar de resolver el problema de la obscuricidade divina 
nunca cuestionan la suposición Dios oculto. 
 
Sin embargo, tratase de un enfoque anti- bíblico, ya que la 
propia Biblia en si niega que Dios esta de echo oculto.  De 
ves de esto, ella dice: "Él no está lejos de cada uno de 
nosotros "(Hechos 17:27), y que" lo que de Dios se puede 
conocer se manifiesta entre ellos, parque que Dios le 
manifestó "(Romanos 1:19). Los Cristianos que tratan de 
responder la "obscuricidade divina" por concordar que Dios 
esta oculto adoptaron suposiciones y principios no-
cristianos, sin justificación. ¿Por qué exasperarse en 
defender a Dios porque él haga algo cuando la Biblia dice 
que él ha hecho todo lo contrario? Porque ser tan 
apresurado para defender la supuesta "obscuricidade 
divina" cuando la Biblia dice que Él se hizo conocido, y 
manifiesto a todas las personas? ¿Por qué admitir que Dios 
es difícil de ser encontrado cuando la Biblia dice que él no 
está lejos de cada uno de nosotros? Algunos de los que 
dicen ser cristianos, sin embargo, son demasiado rápidos 
para pensar como no-cristianos, y al hacerlo, incluso nos 
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imaginamos estar defendiendo la fe Bíblica, cuando en 
realidad la han negado desde el principio. 
 
¿En base de cual padrón de epistemología o "evidencia" 
Dios esta escondido? La epistemología no-cristiano es 
fatalmente defectuosa en primer lugar, estas personas 
necesitan justificar a su epistemología antes de decir que 
Dios está oculto. 
Algunas de estas personas pueden reivindicar que ellos 
creerían en Dios si lo vieran como una gran bola de luz. 
Pero como el Dios que afirmamos es invisible, Él no es una 
bola de luz. Así que si Él se manifiesta en una bola de luz a 
una persona no esta, de hecho, revelando su propia 
persona - sólo esta haciendo algo para que ella pudiera 
viera. Es decir, sí el incrédulo sostiene una epistemología 
falsa, cualquier evidencia convincente no será una 
evidencia que revela la verdad. 
 
Si la persona sin embargo acepta esto como evidencia, da 
un salto lógico de la bola de luz a la existencia de Dios. Y 
esta "evidencia" la forzaría a concluir que el Dios cristiano 
existe? problemas similares existen en el caso de 
"evidencias" como milagros o apariciones. El problema es 
que el empirismo en sí no puede justificar cualquier 
creencia, independientemente de admitirlo como evidencia. 
Y una vez que ninguna implicación necesaria se desprende 
de la observación, una persona que confía en el empirismo   
puede siempre evitar la conclusión de que no se considera 
agradable. Mas así la culpa es de la persona y no la 
evidencia. 
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Por supuesto, hay otras epistemologías no cristianas más 
allá de empirismo, mas si sólo la epistemología cristiana es 
verdadera, las epistemologías no cristianas excluyen la 
verdad desde el inicio, y así cuando exigen evidencia que 
les satisfaga, no pueden llegar a las conclusiones 
correctas, incluso si las evidencias aportadas son las que 
desean, pues sus epistemologías son defectuosas. Y 
puesto que sus epistemologías son opuestas a los primeros 
principios cristianos, la evidencia que demanda a menudo 
ira a contradecir la propia naturaleza de nuestras 
reivindicaciones. Por ejemplo, Dios es invisible, mas ellos 
requieren evidencia visible - en este caso cualquier 
evidencia que satisfaga no puede revelar la verdad y la 
naturaleza esencial de Dios. 
 
En realidad, existe evidencia visible para el cristianismo, de 
modo que incluso si asumiéremos primeros principios no-
cristianos por consideración del argumento, podemos 
demostrar que el cristianismo sigue siendo la más racional.  
 
Mas el resultado de este enfoque es siempre limitado por la 
epistemología defectuosa delos incrédulos, y nosotros no 
tenemos que conformarnos con eso que si honramos a 
Dios en Nuestros apologética y el evangelismo.  
 
En otras palabras, nosotros no necesitamos apenas 
mostrar que el cristianismo es más creíble o más racional 
que otras cosmovisiones, sino que tenemos que abogar por 
lo que la Biblia realmente reivindica - es decir, que el 
cristianismo es la única cosmovisión verdadera y posible. 
Otras cosmovisiones no son menos probables, mas 
imposible y tontas. 
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Dentro de la estructura intelectual erigida por 
presuposiciones cristianas, Dios es perfectamente claro - 
claro al punto de ser inescapable, literalmente, todo 
constituye evidencia a favor de la existencia de Dios y de la 
verdad del cristianismo. Dentro de la la estructura de las 
presuposiciones no cristianas, las cosas no son tan claras. 
¿Más por qué nosotros tendríamos que ser desafiados 
sobre la base de presuposiciones no cristianos a menos 
que ellas puedan justificarse ante nosotros? Por supuesto, 
ellos pueden requerir la justificación a nuestras 
suposiciones, y es por eso que tenemos que estudiar para 
poder argumentar sobre eso con ellos. La lección es evitar 
ser forzado a usar presuposiciones no-cristianas cuando 
ellos son precisamente el objeto de nuestras 
argumentaciones. Pero una vez que hemos llevado el 
debate al nivel presuposicional ya ganamos. 
 
La solución para la oscuridad divina es muy simple. La 
primera parte de solución es negar que Dios esta oculto 
realmente, pues la Biblia deja en claro que el no esta lejos 
y declara que EL se hace así mismo evidente. Más 
entonces, parece que tenemos que explicar por qué tantas 
personas no admiten la existencia de Dios. Veamos 
primero a buscar la respuesta en Hechos 17:27, y luego 
volver rápidamente a Romanos 1. 
 
Las palabras "lo encuentren" de NIV se traduce mejor "A 
tientas por Él" en la NASB. La expresión rechaza la 
percepción estrecha de los incrédulos tratando de descubrir 
la verdad sobre Dios por medios válidos, sino que define el 
cuadro de personas ignorantes y confusas que intenta 
desesperadamente de hacer contacto con la realidad, mas 
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nunca alcanzando el conocimiento de la verdad. El mismo 
lenguaje fue utilizado por Homero cuando él hizo mención 
del cíclope ciego, y Platón en su referencia a los 
suposiciones inciertas para la verdad. Esta es la opinión de 
Pablo sobre el pensamiento no cristiano de su época. 
¿Cuál es su opinión acerca de la ciencia y la filosofía 
Contemporáneo no cristiana? ¿Usted admira a la mente 
pagana?  Más nosotros tenemos la mente de Cristo.  
 
La presentación de Pablo en Hechos 17 es totalmente 
coherente con su exposición del pensamiento pagano 
desde la perspectiva de Dios, como en Romanos 1:  
 
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres que detienen con 
injusticia la verdad; porque lo que de Dios se conoce les es 
manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas 
invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que 
no tienen excusa. 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. Profesando ser sabios, se 
hicieron necios. (V. 18-22) 
 
Así como en Hechos 17 dice que Dios no está lejos de 
nosotros, Romanos 1 dice que aquello que puede ser 
conocido de Dios es claro, pues fue tornado claro por Él. 
Pero ya que no todas las personas reconocen este Dios, 
esto da lugar a cuestión de la oscuridad divina. Lo que se 
deduce claramente en Hechos 17 es declarado 
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explícitamente en Romanos 1, literalmente, que la razón 
por la cual Los incrédulos no hacen una profesión 
consciente de Dios no se debe a que la "evidencia" es 
ininteligible, sino porque los incrédulos "suprimen la 
verdad", y actúan así debido a su "perversidad". En 
consonancia con la idea de que los incrédulos están 
buscando a tientas en la oscuridad, Romanos 1 dice que 
"su pensamiento se hicieron inútiles", que "el necio corazón 
fue entenebrecido "y que" se hicieron necios‖. 
 
Así, mientras que la primera parte de la respuesta bíblica a 
la supuesta oscuridad Divina es negar la oscuridad divina, 
la segunda parte de esta respuesta expone el verdadero 
problema, a saber, que los no creyentes son locos 
depravados. El verdadero problema no es la obscuridad 
Divina, sino la ceguera humana! La evidencia de Dios es 
tan clara que los no creyentes ya lo conocen: en verdad, 
ellos nacen con este conocimiento. Más debido a que son 
depravados, suprimir su conocimiento de Él y apartan de si 
esta conciencia a un nivel inferior a su percepción 
inmediata. Ellos niegan a adorarlo a pesar de que saben 
algo al respecto de El. 
 
Ellos se engañan a sí mismos pensando que no conocen y 
que la evidencia sobre Él es incierta. Sin embargo, ya que 
deberían hacerlo mejor, que pensar de esa manera, y dado 
que sólo piensan así debido a su rebelión pecaminosa, 
Dios determinó que ellos también sufrirán el tormento 
eterno en el infierno en razón de esta perversidad 
obstinada. Los ateístas y otros no-cristianos - como los 
musulmanes, mormones y budistas - no se distinguen en 
este sentido, en que ambos son culpables por negarse a 
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adorar al verdadero Dios, a pesar de El hacerse evidente 
ante ambos tipos de personas. El apóstol Pedro nos 
enseña que los incrédulos "deliberadamente Se olvidan 
"del poder y el juicio de Dios (2 Pedro 3:5-7); 58 la 
apologética bíblica es nuestra negativa a dejar que ellos 
escapen impunes.  
 
Así como usted no aceptaría un diagnóstico de su 
condición mental realizado por un loco, usted no debería de 
aceptar una opinión de un tonto por su religión. Sin lugar a 
dudas los incrédulos se niegan a reconocer su ceguera e 
incompetencia intelectual, mas volviendo nuestro ejemplo, 
así como usted no aceptaría un diagnostico de su salud 
mental echo por una persona loca, no debería aceptar la 
opinión de un incrédulo sobre religión u otros asuntos. Él es 
intelectualmente ciego y es incompetente par juzgar 
cualquier cosa. Sin duda, él va a insistir en que la Biblia 
esta errada, más visto que la infalibilidad bíblica es nuestro 
primer principio, tomaremos su negación como una 
manifestación más de su ceguera y el autoengaño. Una vez 
más, es evidente que este conflicto sólo se puede 
establecer sobre el nivel presuposicional. 
 
¿Como se establece una confrontación intelectual en el  
 
58 La NASB dice, "eso escapa la atención de ellos", y oscurece el significado de 

ignorancia Marvin Vincent sostiene que las palabras significan literalmente, "se les 

escapa por voluntad propia" (Estudios de la Palabra, Vol. 1, p. 704). Parece que muchas 

traducciones modernas son capaces de captar esto, de modo que la NVI dice: "Ellos 

deliberadamente ignoran este hecho," la ESV, "Deliberadamente descuidan este hecho ", 

y GNT," Ellos deliberadamente ignoran el hecho‖. Véase también Barclay, Lattimore, 

Phillips, y Wuest. 
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nivel presuposicional? Hablé un poco de esto antes, y con 
gran detalle En otros lugares.59 Esta vez voy a destacar un 
solo punto. Cualquier declaración que alguien haga implica 
presuposiciones con respecto a la epistemología, la 
metafísica, lógica, lingüística y algunas cosas como la ética 
y la historia. Cuando hago una objeción en contra de 
cualquier cosmovisión no cristiana, hablo a partir de un 
marco intelectual formado por presuposiciones bíblicas, por 
lo que la inteligibilidad de mi objeción depende de la 
consistencia de estos principios anteriores. Cuando 
impugnado por el adversario, tendré que demostrar la 
coherencia de estas presuposiciones, y por último, la 
invulnerabilidad o la autenticidad de mi autoridad última o 
primera principio. Esto requiere que tengo un conocimiento 
bastante completo de la teología Cristiana, y tengo la 
capacidad de presentarlo bien. Si el contenido de la 
teología cristiana cumple con los requisitos anteriores, 
entonces, defendí con éxito la cosmovisión. O, dicho de 
otro modo, la cosmovisión defendió con éxito por la simple 
verdad y la coherencia de su contenido. 
 
Mas entonces tengo el derecho de impugnar la verdad y la 
coherencia de las presuposiciones no cristianas. No 
importa lo que mi oponente afirme, no importa que objeción 
el levante en contra del cristianismo - no importa lo que el 
diga – Tengo derecho a exigir que revele y explique el 
fundamento de su declaración, haciéndola inteligible. Si su 
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declaración es una objeción contra el cristianismo, 
entonces tengo el derecho a exigir que revele y justifique 
las presuposiciones que hacen esta objeción inteligible, 
incluso antes de empezar a contestarle. 
 
Si el reclamo u objeción es que "la resurrección de Cristo 
era imposible", yo tengo el derecho de preguntar: "¿a partir 
de cual fundamento o estructura intelectual usted está 
haciendo esta declaración? Y sobre la base de tal 
fundamento o estructura, su declaración, es al menos 
inteligible? En base a qué principio usted decide ¿lo qué es 
posible y lo que es imposible? Y ¿cuál es su justificación 
para creer en tal principio? ¿Cuál es su visión con respecto 
al universo, dentro en el cual la resurrección Cristo era 
imposible? Y ¿cuál es su justificación para creer en esta 
visión del universo? ". 
 
El oponente no me puede decir: "Sólo responde a la 
pregunta". Mi posición es que el marco bíblico es el único y 
verdadero marco intelectual verdadero a  partir del cual  
podemos ver la realidad, ya partir de esta estructura, la 
resurrección de Cristo fue tanto posible, cuanto  un hecho 
histórico. Mas mi oponente no cree que la estructura es 
verdadera en modo alguno, y mucho menos de que es la 
única verdadera! se ve que la resurrección no tiene 
problemas dentro mi estructura intelectual, entonces mi 
oponente debe estar haciendo su objeción dentro de otra 
estructura intelectual, y necesito saber las características 
de esta estructura antes de poder responder a ella. Y si su 
estructura intelectual no tiene sentido, entonces, en primer 
lugar, el no puede hacer su objeción correctamente. Si Dios 
se ha revelado a través de la Biblia, entonces es un 
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argumento circular decir que no podemos creer en la Biblia, 
porque Dios no se revelo. Si la Biblia es lo que dice ser, 
entonces la revelación verbal es el medio de comunicación 
divina, y si la Biblia es lo que dice ser, entonces nosotros 
no tenemos derecho a exigir nada más. Por lo tanto, 
cualquier objeción contra el cristianismo en base al 
ocultamiento divino presupone el rechazo de la Escritura, y 
ya que la Escritura es nuestra autoridad ultima y primer 
principio, la conflicto va inmediatamente al nivel de 
presuposiciones. Se puede ver entonces que nada puede 
establecerse sin enfrentamientos presuposicionales, es 
imposible argumentar sobre algo sin presuponer una 
infraestructura intelectual, la cual a su vez, determina la 
dirección y el contenido de nuestros argumentos. 
 
Ahora, dado que creo que la Biblia es la única estructura 
que es verdadera, no puedo asumir la estructura de mi 
oponente para demostrar una alegación Bíblica. Sin 
embargo, podemos reducir la estructura del incrédulo al 
absurdo, o demostrar que el cristianismo es más racional, 
aunque yo suma sus presuposiciones en favor del 
argumento. Mas a menos que pueda demostrar la falsedad 
de presuposiciones bíblicas, el no pueden obligarme a 
tomar sus presupuestos para probar las afirmaciones 
bíblicas, ya que este es precisamente el punto en cuestión 
– el argumento es sobre cuales cosmovisiones que son 
correctas. Y si es el intenta refutar las presuposiciones 
bíblicas, apenas retornamos a la cuestión de cual  
 
 

59 Vincent Cheung, preguntas últimas.  
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fundamento intelectual es que él está tomando al hacer sus 
objeciones. 
 
Algunas personas niegan que ellas tengan cualquier 
presuposición, mas eso simplemente significa que están 
conscientes de ellas. Es cierto que la mayoría de las 
personas nunca consideró cuestiones filosóficas con 
precisión. Si alguien afirma estar haciendo una declaración 
inteligible, entonces él tiene numerosas suposiciones que 
pueden requerir justificación.  
 
Por ejemplo, para decir que los milagros son imposibles, 
uno persona debe tener un principio o norma intelectual por 
el cual decide lo que es posible y lo cual es imposible. 
¿Cuál es este principio? Desafiamos a esa persona para 
revelar y defender este principio o estándar. Si él no puede 
probar o defenderlo, entonces el mismo no sabe lo que 
está pidiendo, y su objeción no tiene sentido. Y si él debe 
prestar presuposiciones bíblicas para hacer su declaración 
inteligible - todos los incrédulos hacen esto sin admitir – 
¿entonces ella aun es una objeción, o simplemente un 
endoso obscuro del cristianismo? Su confusión, sin duda, 
es plenamente coherente con ello que la Biblia enseña 
acerca de la condición intelectual del incrédulo. 
 
 
v 27b-29 
  
En la NVI, versículos 27-29, leemos:  
 
Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea 
a tientas, lo encuentren. En verdad, él no está lejos de 
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ninguno de nosotros, “puesto que en él vivimos, nos 
movemos y existimos”. Como algunos de sus propios 
poetas griegos han dicho: “De él somos descendientes.” 
Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos 
pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la 
piedra: escultura hecha como resultado del ingenio y de la 
destreza del ser humano. 
 
Sin embargo, yo parafrasearé y dividiré el pasaje de la 
siguiente manera:  
 
Dios no está lejos de cada uno de nosotros, pues es por el– 
su voluntad y el poder - que vivimos, nos movemos y 
tenemos nuestro ser "(ver 27b-28a). 
 
Dijeron algunos de vuestros poetas: " también somos su 
descendencia‖. Más si somos su "descendencia", entonces 
es auto-contradictoria que ustedes representaren a Dios 
con imágenes de oro o plata, o piedra, hecha por hombres 
(v. 28b-29). 
 
Este párrafo y la disposición se basa sobre el 
entendimiento que " en el vivimos, nos movemos y 
existimos "(v. 28a) está tópicamente conectado con el" lo 
no está lejos de cada uno de nosotros "(v. 27b), y que" ya 
que somos la descendencia de Dios... "(v. 29) está 
tópicamente conectado como " dijeran algunos de los 
poetas de ustedes... "(v. 28b). 
 
Este entendimiento, y así esta disposición no es único. Por 
ejemplo, el GNT dice: "Pero Dios no está muy lejos de 
ninguno de nosotros, como alguien dijo, "En él vivimos, nos 
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movemos y existimos" (v. 27b-28a). Y como algunos de sus 
poetas han dicho: 'Nosotros somos sus hijos. Debido a que 
somos hijos de Dios... (Ver 28b-29) ". Y el CEV dice: "... a 
pesar de que no está lejos de ninguno de nosotros:" 
Vivimos en el mismo. Andamos en él. Existimos en él "(v. 
27b-28). Algunos de vuestros propios poetas también han 
dicho: "Porque nosotros somos sus hijos. ' Debido a que 
somos hijos de Dios... (V. 28b-29) ".60  
 
Clemente de Alejandría (150-215) atribuye a la cita de 
Pablo de un escritor Cretense a la segunda línea de un 
quadra61 por Epiménides de Creta (Tito 1:12). Lemos la 
cuarta línea: "Pues en ti vivimos, nos movemos y tenemos 
nuestra existencia." 
 
Sin embargo, no es claro que Pablo está citando el poema 
en el versículo 28, porque el formulación métrica refleja el 
estilo poético esperado, y no introduce la expresión como 
una citación, como lo hizo con la otra ("También somos 
descendencia de él "). Por lo tanto, la NASC no incluye las 
comillas en la primera expresión en cuestión, y leemos: "... 
aunque no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él 
vivimos, nos movemos y existimos... ".  
 
Esta primera frase en el versículo 28, entonces, muestra la 
última parte del versículo 27, y así mi paráfrasis: "Dios no 
está lejos de cada uno de nosotros, pues es por él - su 
voluntad y poder - que vivimos, nos movemos y existimos‖. 
Dios no está lejos de cada uno de nosotros en el sentido de 
que estamos constantemente dependiendo de El para 
nuestras vidas, nuestras actividades y nuestra propia 
existencia. Relacionando esto a lo señalado anteriormente, 
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es por eso que es inexcusable cuando los incrédulos 
niegan la realidad y la supremacía del Dios cristiano. Ellos 
tantean en la oscuridad, como si Dios fuese difícil de ser 
encontrado, mas el propio acto de tantear en la obscuridad 
depende del sustento divino y su benevolencia general! 
 
Un escritor señala que argumentar sobre la existencia de 
Dios es como argumentar sobre la existencia de aire - 
usted necesita estar respirando el aire mientras Argumenta 
sobre El, y El no existiese, usted no estaría vivo para 
argumentar sobre en primer lugar. Esto coincide con lo que 
hemos dicho acerca de debatir con incrédulos, que Dios es 
tanto la precondición epistemológica como metafísica de 
todos los argumentos de manera que a menos que un 
incrédulo pueda proporcionar presuposiciones no-bíblicas 
con las cuales haga que sus declaraciones sean 
inteligibles, el propio hecho que el argumenta contra de 
Cristianismo presupone la verdad de Cristianismo. El 
conocimiento inescapable de Dios dentro de él es 
incompatible con su negación explícita de Dios y de sus 
otras creencias explícitas. 
 
Aquellos que desean demostrar que Pablo está buscando 
un terreno común con los incrédulos dicen que el apóstol 
está citando literatura pagana para apoyar afirmaciones 
bíblicas en el versículo 28.mas si tenemos en cuenta todo 
lo que ya establecimos cuando discutiendo los versículos 

 

 

60 En un momento, vamos a poner dudas sobre si hay que poner entre comillas la frase 

"Porque en él vivimos, movemos y existimos”. 

61 Nota del traductor: estrofa de cuatro versos 
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 16-27, entonces interpretar el versículo 28 a partir de la 
perspectiva de un "terreno común" debe ser rechazada 
desde el principio. 
Sin embargo, vamos a hacer algunas observaciones acerca 

del verso y su aparente referencias a la literatura pagana. 

Supongamos, por el bien del argumento, que la primera 

parte del versículo 28 es por lo menos una referencia a los 

tribunal de Epiménides, si no una cita directa. ¿Lo qué la 

expresión significa en su contexto original? "Pues en ti 

vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia" es 

una declaración sobre Zeus, hecha dentro de un marco 

intelectual politeísta o panteísta, y realmente no tienen 

ningún contacto con el Cristianismo. Las palabras pueden 

parecer como algo que el cristianismo diría, mas el 

significado es completamente diferente. Si las dos partes 

fuesen a declarar sus creencias de una manera precisa, 

todas las similitudes superficiales desaparecerían.  

Si Pablo está aquí utilizando la línea de Epiménides - sin 

modificaciones o calificación - entonces ¿cómo él puede 

decir que los no cristianos son ciegos e ignorantes (ver 23, 

27, 30), ya que esto sería demostrar que ellos tienen 

conocimiento verdadero? En Romanos 1, él dice que los 

incrédulos suprimen la verdad sobre Dios, y en 1 Corintios 

1 que Dios ordenó eso para que los hombres fracasen en 

conocer a Dios mediante la sabiduría humana. Mas si los 

no-cristianos son capaces de reconocer que vivimos y nos 

movemos y existimos en Dios, en el sentido cristiano - es 
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decir, si ellos quieren decir lo que dicen de la misma 

manera que un cristiano o similar que un Cristiano quería 

decir utilizando las mismas palabras – entonces ellos no 

son tan ciegos e ignorantes, ni parecen que ello suprimen 

la verdad sobre Dios y que la sabiduría humana no puede 

obtener conocimiento del verdadero Dios.  

Sin embargo, puesto que Pablo considera a los incrédulos 

ciegos e ignorantes, ya que él cree que suprimen la verdad 

acerca de Dios, y puesto que él afirma que la sabiduría 

humana no puede obtener el conocimiento del verdadero 

Dios, él no puede estar utilizando la de línea Epiménides 

sin modificación o calificación. Antes, si Pablo esta en 

realidad usando la expresión (v. 28a) para ilustrar la 

afirmación bíblica de que "[Dios] no está lejos de cada uno 

de nosotros" (v. 27b), entonces parece que él esta, de 

hecho, usando las mismas palabras en un sentido cristiano, 

después de haber vaciado la expresión de todo su 

significado original. 

Dicho esto, queda claro que Pablo está citando a 

Epiménides en primero lugar. Como Lenski escribe: "La 

declaración de Pablo no es métrica en la forma o indica que 

él está haciendo una cita. Todo lo que uno puede decir es 

que Pablo puede haber leído Epiménides y usando su 

declaración en una formulación del mismo".62 En otras 

palabras, a pesar de la declaración podría ser similar, 

Pablo probablemente no esta usándola como una cita de 

Epiménides, y las dos pretenden transmitir algo muy 
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diferente. La otra frase en el versículo 28: "Porque linaje 

suyo somos", es hecho una cita de la literatura pagana, 

como el mismo Pablo indica, y por lo tanto debemos tratarla 

como tal. Sin embargo, el hecho de que Pablo menciona 

algo no quiere decir que el este de acuerdo con la 

declaración de su autor. Depende de cómo se está 

utilizando la cita. Anteriormente, he dado el ejemplo que 

aunque citando Sanders, no Estoy usando la cita para 

apoyar, sino como un ejemplo a ser refutado. De la misma 

forma, veremos que Pablo uso la declaración: "Porque 

linaje suyo somos. ―No concede ningún apoyo a la 

perspectiva de un" terreno común "en religión o 

apologética, mas sin prueba, resulta ser un nuevo asalto 

contra la verdad y la coherencia de las creencias paganas. 

La cita proviene de Aratus (315-240 AC), una línea de su 

obra Phaenomena. Entre otras cosas, él fue un médico, 

astrónomo poeta y matemático. Por diversos años vivió en 

Atenas y fue un estudiante de Zeno. Mientras que en 

Atenas, escribió Phaenomena, que se hizo muy popular por 

varios siglos en el mundo de habla griega. Pablo usa el 

plural "como dijeran algunos de los poetas de ustedes pues 

el mismo pensamiento apareció en al menos otro de los 

autores de otra forma, a saber, la "Oda a Zeus ", el filósofo 

ateniense y estoico Cleantes (300-220 aC). En un contexto 

relevante, Crisóstomo cita a otro poeta, Timágenes 

62 R. C. H. Lenski, Comentario del Nuevo Testamento: Hechos, HendricksonPublishers, 

2001 (el original:1934), p. 732. 
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Sin embargo, sabemos que Pablo esta citando a Arato, 

pues la declaración citada es la misma que Arato escribió. 

Como una digresión - una importante digresión - a pesar de 

tener un conocimiento de Homero y Platón casi nadie sería 

especialmente bien educado en aquella época (y aún hoy), 

el conocimiento de Pablo de escritores relativamente 

secundarios, en particular su relación académica con 

Gamaliel (Hechos 22:03), y las magníficas exposiciones 

contenidas en sus escritos sin duda garantizan evaluación 

que "Pablo era un erudito." 63 Él fue, de hecho, un 

intelectual extraordinario, y si debemos imitar otros 

aspectos de la vida y del pensamiento de apóstol, tales 

como su integridad y el celo, no dudaríamos en imitar 

también ese aspecto de su vida, incluso si esto significa 

nadar contra las tendencias anti-intelectuales de la iglesia y 

el mundo. Que Dios conceda a la Iglesia muchos creyentes 

que sean "cultos, inteligente "dominando" los diversos 

campos del conocimiento "y que muestren " sabiduría e 

inteligencia para conocer todos los aspectos de la cultura y 

de la ciencia" (Daniel 1:04, 17). Un ejército de creyentes 

que tienen estas cualidades disiparía la maldición de 

dominio no-cristiano académico. 

Volviendo a la cita en cuestión, recordemos rápidamente la 

enseñanza bíblica con respecto a la expresión "los hijos de 

Dios." la Escritura niega que todos los seres humanos son 

hijos de Dios, sino que enseña que todos los no cristianos 

son hijos la del diablo de la ira y la oscuridad (Juan 8:44, 

Efesios 2:3, 5:8). El apóstol Juan aun mismo nos dice cómo 
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distinguir a los hijos de Dios, de los hijos del diablo (1 Juan 

3:10). Por lo tanto, No todos son hijos de Dios en el sentido 

espiritual, sin embargo, todos los seres humanos son 

criaturas de Dios, ya que Dios creó a todos. Por lo tanto, 

todos los seres los seres humanos - cristianos y no 

cristianos - son criaturas de Dios, mas solamente los 

cristianos son hijos de Dios. Es increíble cómo incluso 

algunos cristianos profesantes pueden decir que, "todos 

somos hijos de Dios", e incluir los no- cristianos de tal 

declaración. No, si usted es un no-cristianos, usted es un 

hijo del diablo. De ninguna manera Pablo puede estar de 

acuerdo con la declaración de Aratus. ¿Que Aratus se esté 

refiriendo a la creación o relación, él está hablando de Zeus 

y Zeus no es nada parecido como el Dios de la Biblia. Es 

muy absurdo admitir que Aratus esta hablando de Zeus, y 

luego afirmar que el uso de la cita de Pablo como teniendo 

cualquier acuerdo con el cristianismo.  

No podemos simplemente aplicar una declaración sobre 

Zeus al Dios cristiano pues el "de él" en " también somos 

su descendencia "tiene un significado muy definido, de 

forma que la declaración realmente significa: " también 

nosotros somos descendientes [de Zeus]." ¿Podemos 

aplicar este última versión, que es más precisa, el Dios de 

los cristianos? Sin duda que no, mas eso es lo que Aratus 

quiere decir con "Porque linaje suyo somos", de forma que 

en su mente " Porque también somos linaje suyo " = ", 

también somos descendientes [de Zeus]. " Una palabra 

como "su" siempre tiene una referencia definida cuando 
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aparece dentro de un determinado contexto, y no podemos 

tratarlo como sin significado o como completamente 

flexible. No podemos tomar el "su‖ de una declaración de 

otra persona, y sustituirlo por cualquier referencia que 

deseemos. Hacerlo transformaría en una declaración 

completamente diferente. Si por "también somos su 

descendencia de el ", Aratus quiere decir:" también somos 

descendencia de Zeus ", entonces cuando decimos 

"Porque linaje suyo somos", queremos decir ", también 

somos descendencia de Jehová (el Dios cristiano) ", 

estamos diciendo algo completamente diferente, ya que 

"nosotros también somos descendencia de Zeus" es 

obviamente diferente de " también somos descendientes de 

Jehová." Pablo afirmaría que todos los seres humanos son 

descendientes del Dios cristiano en el sentido de que todas 

son sus criaturas, entonces Arato no habría estado de 

acuerdo. Esto debería ser muy sencillo de entender, sino 

fuese por el entusiasmo de muchas personas para 

demostrar que Pablo cita las autoridades paganas como 

aprobando, cuando él está citando con un propósito muy 

diferente en mente.  

A fi de entender la intención de Pablo, tenemos que ver 

cómo se utiliza la cita de Arato. Por lo tanto, procedemos al 

versículo 29: "siendo pues linaje de Dios, no debemos 

suponer que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o 

63 Kenneth S. Wuest, Tesoros del Nuevo Testamento, William B. Eerdmans Publishing 

Company, 1941, p. 54. 
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piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. " Si 

somos descendencia de Dios (o Zeus o algún otro), 

entonces, ¿cómo puede Dios ser menos que nosotros o ser 

representado por algo inferior a nosotros? Si Dios es algo 

inferior a nosotros o es representado por algo inferior a 

nosotros, entonces ¿entonces cómo podemos ser su 

descendencia o cómo Dios puede ser algo superior a 

nosotros? ¿Cuál de las dos opciones Él es? Ellos no lo 

podrían afirmar las dos cosas. 

Pablo está citando algo que muchos de ellos afirmaban 

para contradecir otra cosa que muchos de ellos también 

afirmaban. Por lo tanto, la mejor explicación de la cita es 

que Pablo no está usando Aratus para apoyar la visión 

cristiana de la naturaleza de Dios, sino que esta usando a 

Aratus para refutar la opinión de ateniense de la naturaleza 

de Dios. Así que Pablo derrumba la religión griega popular 

en este punto con un argumentum ad hominem, argumento 

que  no debe ser entendido aquí como un ataque personal 

irrelevante, como a veces significa, sino como "un 

argumento demostrando la conclusión de los principios y 

prácticas del propio oponente, frecuentemente 

mostrándoles ser  contrario a su argumento ".64 La 

paráfrasis de Eugene Peterson de los versículos 28 y 29 es 

útil en manifestarse el argumento ad hominem: "Uno de los 

poetas lo dijo muy bien:" Somos criaturas de Dios. Bueno, 

si somos criaturas de Dios, no hace el menor sentido 

pensar que podemos pagar un escultor para esculpir un 

dios a partir de la piedra para nosotros, ¿no? ―(Peterson, 
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The Message). Recuerde que la primera aparición de 

"criaturas de Dios" esta paráfrasis significa "criaturas de 

Zeus", por lo que no tiene ninguna concordancia con el 

cristianismo. Sin embargo, la segunda instancia puede 

referirse a un concepto general de la deidad, ya que eso es 

lo que Pablo esta argumentando – la naturaleza de Dios. 

Sería menos engañoso si leemos la paráfrasis de la 

siguiente manera:  

Uno de vuestros poetas dice: "Somos criaturas de Zeus. 

Más si somos criaturas de "Dios", entonces es auto-

contradictorio pensar que el ser divino o de la naturaleza 

divina consiste o pueda ser representado por una imagen 

de oro, plata o piedra.  

Es decir, "mientras que afirma ser criaturas de" Dios ", al 

mismo tiempo ustedes piensan que el ser divino puede ser 

representado por una imagen echa de oro o piedra, y así 

ustedes se contradicen, y su religión se auto-destruye. " 

Un enfoque a la apologética bíblica consiste en exponer las 

contradicciones internas de las religiones y filosofías no 

cristianas. En primer lugar, el intelecto humano es finito, y 

es imposible la sabiduría humana por sí sola definir una 

cosmovisión verdadera, completa e incluso coherente. Por 

otra parte, pecaminosidad humana corrompe la mente, y 

64 Por otra parte, "Un llamado a las predisposiciones conocidos o los ingresos de la 

persona que dirige." Ver Lenski,Hechos, pág. 741. 
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por lo que es imposible para el hombre para conocer la 

verdad acerca de Dios y Su creación sin una revelación 

especial, tal como las palabras de la Escritura. Sin 

embargo, religiones y filosofías no cristianas son los 

intentos de comprender la naturaleza de la realidad y sus 

implicaciones parte de la revelación divina del único Dios 

verdadero. Por lo tanto, todas las religiones y filosofías no 

cristianas están condenadas al fracaso.  

Además, dado que el conocimiento de Dios es inescapable, 

siendo innato en la mente y evidente en la creación, las 

religiones y filosofías no-cristianas siempre roban 

presuposiciones cristianas que dan pleno sentido dentro de 

la estructura bíblica, más que contradicen las otras 

presuposiciones centrales de los sistemas no-cristianas. 

Sin embargo, mientras que estas presuposiciones bíblicas 

incluso distorsionadas en las manos de incrédulos, son 

necesarios para mantener algunas de sus creencias más 

estimadas, tal como como el campo de la ética. 

Los partidarios de los sistemas no cristianos también 

pueden afirmar que la Biblia se contradice, y esto es por 

qué los cristianos están en el deber de aprender como 

responder, mostrando que la cosmovisión cristiana, 

correctamente entendida, no contiene contradicciones, y 

por otro lado, todos los cosmovisiones no-cristianas cuando 

bien entendidas, están repletas de contradicciones y otras 

fallas fatales. 
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v 30a 

Entonces, el versículo 30 dice: "Pues bien, Dios, pasando 

por alto esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos 

los hombres en todo lugar, que se arrepientan". Este 

pasaje pone implicaciones importantes para la historia y la 

filosofía de la religión, para el estatus intelectual de los 

sistemas no-cristianos, para las bases de la ética y para el 

dominio moral universal y exclusivo del cristianismo. No es 

posible discutir todos estos aspectos en detalles y, de 

hecho, antes de empezar a hablar sobre cualquiera de 

ellos, tenemos que explicar la primera parte del versículo 

para evitar algún malentendido. 

Los comentaristas no dudan en señalar que es muy dudoso 

traducir como "toleró" (RV), que se traduce como "pasar 

por alto" en la NVI, ya que "toleró" puede implicar 

aprobación o al menos indiferencia. Aunque "pasar por alto 

"es una traducción mejor sigue siendo objeto de 

malentendidos similares, y parece que muy pocos 

comentaristas pueden decir con claridad y precisión en que 

sentido de Dios "paso por alto" la ignorancia de los gentiles. 

Sin embargo, no hay que ser agnóstico con respecto al 

significado de este versículo, ya que pasajes paralelos 

relevantes en los escritos y sermones de Pablo para aclarar 

lo que quiere decir en el versículo 30. Estos pasos incluyen 

romanos 1:21-32 y Hechos 14:15-17. 
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En primer lugar, tenemos que leer Romanos 1:21-31 

establecer varias cosas que teniéndolas en mente le 

ayudará a comprender el significado de Hechos 14:15-17 y 

Hechos 17:30. Por supuesto, no puedo tomar el tiempo 

para explicar el pasaje en detalle, pero léalo 

cuidadosamente y ver las palabras destacadas: 

"... Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron 

como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a 

vanas especulaciones, y su necio corazón fue 

entenebrecido. Alegando ser sabios se hicieron necios, y 

cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de 

imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y 

de reptiles.". 

"Por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus 

corazones a la inmundicia, para que deshonraran sus 

propios cuerpos entre sí. Éstos cambiaron la verdad de 

Dios en mentira, y reverenciaron y sirvieron a la criatura 

antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. 

Amén."  

"Por eso Dios los abandonó a pasiones vergonzosas, pues 

aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es 

contra naturaleza, y del mismo modo también los varones, 

dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en 

su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 

vergonzosos varones con varones, y recibiendo en sí 

mismos la debida recompensa de su extravío. " Ya hemos 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 132 
 

mencionado la importancia de Romanos 1 para Hechos 17 

– ambos pasajes tratan con las creencias paganas, y en 

ellos Pablo es consistente en su teología y abordaje en 

relación estas creencias paganas. Aquí en Romanos 1, 

Pablo dice: porque la gente no reconoció el verdadero Dios, 

adorando a dioses falsos, Dios "los entregó" a todo tipo de 

creencias destructivas, actitudes pecaminosas y prácticas 

depravadas.  

Por lo tanto, de este único pasaje se sabe que cuando 

Pablo habla "Pues bien, Dios, pasando por alto esos 

tiempos de ignorancia " (Hechos 17:30), no significa que 

Dios aprueba o era indiferente a las religiones paganas. 

Más bien, parece que Dios estaba en un sentido juzgando 

a os paganos en todo el tiempo.    

Desde la perspectiva bíblica, Dios extiende su gracia a una 

nación cuando llama al arrepentimiento a través de la 

proclamación verbal y juicios temporales. Aunque la historia 

bíblica registró numerosas ocasiones en que Dios actuó de 

forma enérgica con la nación de Israel, nunca lidio con las 

naciones paganas utilizando mismos términos explícitos. 

No hay que confundir este punto - a menudo Dios tratar con 

las naciones paganas en cuanto a  su adoración de ídolos y 

prácticas pecaminosas; Él incluso convirtió a algunos 

paganos, exigiendo que  abandonasen sus ídolos e 

hicieren una profesión pública de fe. Más Dios nunca trató 

con ellos de la misma manera que trató con Israel, 

enviando profetas y milagros, castigos y varios exilios fin de 
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refrenar sus corazones malos y traerlos de vuelta a la fe 

correcta. 

Por ejemplo, he aquí algunos pasajes de Jeremías 

ilustrando la política divina a Israel: 

"Desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra 

de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los 

profetas, madrugando cada día sin cesar os los he 

enviado.... por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, 

que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano 

y sin cesar; y no habéis escuchado, dice Jehová , Dice 

Señor ...... Y me volvieron la cerviz, y no el rostro; y cuando 

los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon 

para recibir corrección. Y envié a vosotros todos mis 

siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para 

deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y 

enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos 

para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a 

vuestros padres; mas no inclinasteis vuestro oído, ni me 

oísteis. "(Jeremías 7:25, 29:19, 32:33, 35:15) 

Jesús mismo se centró en la predicación a los Judíos 

cuando estuvo en la tierra, y amonestó a sus discípulos a 

hacer lo mismo: "El respondiendo, dijo: No soy enviado 

sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. "(Mateo 

15:24)," A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, 

diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de 
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samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas 

de la casa de Israel."(Mateo 10:5-6). 

Esta es la forma que Dios escogió para tratar al mundo 

después de la ascensión de Cristo y el derramamiento del 

Espíritu Santo. Antes de que Cristo ascendiera al cielo, 

dejó instrucciones en el sentido de que el cristianismo debe 

tener una fe global, y sus discípulos deben esforzarse en lo 

que ahora llamamos evangelismo o misiones mundiales: 

"pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros 

el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 

tierra."(Hechos 1:8). 

Con esto en mente, apenas necesitamos Hechos 14:15-17 

para entender Hechos 17:30, mas este pasaje sigue siendo 

provechoso porque vemos que corresponde a la 

explicación anterior: 

"Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos 

hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que 

de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el 

cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. En las 

edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en 

sus propios caminos; si bien no se dejó a sí mismo sin 

testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y 

tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría 

nuestros corazones.".  
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Teniendo en cuenta como trató a los judíos, Dios en un 

sentido " permitió a todas las naciones a seguir su propio 

camino "hasta Pentecostés. Mas el versículo siguiente 

cuenta que Dios no estaba "sin testigos", por lo que no era 

el caso de Dios ignorar los gentiles, mas sólo para tener 

una política diferente con ellos hasta aquel momento. Esta 

diferencia en la política con los gentiles implicó una relativa 

escasez de revelación verbal y actos menos 

espectaculares de la providencia divina. Una vez más, él no 

estaba "sin testimonio", por lo que en realidad les dio los 

gentiles alguna revelación a los verbal acerca de sí mismo 

a través de los profetas, mostrándoles algunos de los actos 

de providencia especial, aunque él testificó de Si - 

especialmente por la providencia generalmente que se 

hace referencia aquí en Hechos 14:17 - por lo que incluso 

la alegría es un testimonio el Dios cristiano. 

Tal como demuestra Romanos 1 y otros pasajes, a pesar 

de la sabiduría humana en si no pueda llegar al 

conocimiento de Dios y el conocimiento de la salvación por 

la providencia general, esto es suficiente para hacerlo al 

hombre culpable de su ignorancia y rebelión contra Dios. 

Así que no permita el malentendido que Dios se "hizo de la 

vista gorda" a la rebelión pecaminosa de los gentiles, en el 

sentido de que no que fueron condenados al infierno hasta 

la ocasión de Pentecostés! 

La Escritura es inequívoca al afirmar que los incrédulos son 

condenados a Infierno. Incluso los Judíos bajo el Antiguo 
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Pacto, deben profesar explícitamente a Cristo para ser 

salvo, aun sin saber muchos de los detalles inherentes a su 

vida y ministerio: "Los profetas que profetizaron de la gracia 

destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente 

indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué 

persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que 

estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los 

sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. 

"(1 Pedro 1:10-11). 

El "evangelio" no fue introducido por Jesús como si nadie 

conociese antes de su ministerio. Gálatas 3:8 dice que Dios 

"y anunció las buenas nuevas a Abraham "y declarar 

enseguida que" Dios justificaría a los gentiles por la fe‖. 

Moisés declara a su pueblo que "Profeta de en medio de ti, 

de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a 

él oiréis; "(Deuteronomio 18:15). Hebreos 11:26 dice que 

Moisés sufrió desgracia "por la causa de Cristo", y no por 

alguna persona o principio indefinido. Incluso antes de eso, 

inmediatamente después de que Adán y Eva hubieron 

pecado, Dios declara que la salvación vendría a través de 

Cristo: "Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 

simiente y la de ella *, él te herirá en la cabeza, y tú le 

herirás en el calcañar "(Génesis 3:15). Reconocemos que 

el evangelio no fue revelado plenamente hasta el tiempo de 

Cristo y los apóstoles, mas permanece el hecho que el 

pueblo de Dios tuviera un conocimiento considerable a lo 

largo de los siglos. 
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De hecho, 1 Pedro 1:10-11 sugiere que la principal 

carencia de profetas era al repec to punto del "tiempo y las 

circunstancias" de aquello que ya sabían que estaba por 

acontecer. El versículo 11 dice que ellos sabían acerca de 

los "sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían a 

aquellos sufrimientos‖. Así que sin duda ellos tenían el 

conocimiento suficiente como para alcanzar la salvación 

por medio de Cristo, y por lo tanto en un sentido, podemos 

llamarlos de "cristianos". Puesto que la fe en Cristo siempre 

ha sido el único medio de salvación, ya que incluso los 

creyentes de la antigua dispensación fueron salvos sólo por 

la fe en Cristo, podemos afirmar sin reservas que en toda la 

historia pasada, incluyendo las edades del Antiguo 

Testamento, solamente los "cristianos" fueron salvos y que 

todos los no-cristianos muertos están ahora en el infierno. 

Incluso con una mayor claridad y énfasis, las Escrituras 

ahora declaran que sólo los cristianos serán salvo, y que 

todos los no-cristianos sufrirán tormento eterno en el 

infierno. No hay esperanza para cualquier persona, aparte 

de una explícita profesión de fe en Cristo, es la única salida 

del tormento indescriptible y perpetuo después de la 

muerte. 

Esto nos lleva a la segunda parte de Hechos 17:30. El 

versículo dice: " Pero Dios, habiendo pasado por alto los 

tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los 

hombres en todo lugar, que se arrepientan;‖. En el pasado, 

los propósitos salvíficos de Dios eran básicamente dirigido 

a la Judíos,65 y en este sentido el "no tuvo en cuenta" la 
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ignorancia de Gentiles, mas ahora ordena a todos, en todas 

partes, que se arrepientan, lo que demuestra que la 

autoridad y la bendición del evangelio trasciende toda 

frontera étnica, cultural y geográfica. Positivamente, esto 

significa que Dios esta colocando a sus escogidos entre 

todos los pueblos y el poder salvador del Evangelio esta en 

expansión en todo el mundo. Negativamente, esto significa 

que, dado que la revelación verbal de Dios se está 

expandiendo en todo el mundo, su ira esta siendo 

multiplicada y se vierte sobre cada tipo de persona que 

rechaza evangelio. 

v 30b 

Pablo comienza su discurso destacando la ignorancia de 

los atenienses y [como apóstol] sus conocimientos y 

autoridad (v. 23); estas circunstancias, subraya una vez 

más Su ignorancia y acercase al termino de su declaración, 

y de una posición de conocimiento y autoridad, proclama el 

orden divino que todos se arrepientan y crean en Cristo (v. 

30). Como se mencionó, muchos analistas ven como Pablo 

tratando de alabar a los atenienses por el conocimiento que 

han obtenido y solamente como suministrándoles la poca 

información que les falta. Más cuando Pablo resume su 

intervención diciendo que sus religiones y filosofías son 

ejemplos de ignorancia (ver 30), se hace más evidente que 

el propósito de su discurso (v. 22-29) era contrastar la 

ignorancia de ello con sus conocimientos, e inutilidad de la 

filosofía pagana con la magnificencia de la filosofía bíblica. 
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Él no dice: admirar la competencia filosófica de los 

atenienses, solamente anhelando que avancen uno poco y 

declararen la cosmovisión cristiana. En primer lugar, Pablo 

afirma que ella son personas ignorantes, que no saben de 

lo que están hablando, que él, Pablo, es el que tiene la 

respuesta, y ahora tienen que devolver a sus ídolos y en su 

lugar adorar al su Dios. 

Tenga en cuenta la urgencia, la autoridad y la universalidad 

de la declaración de Pablo - "mas ahora manda a todos, en 

todas partes, que se arrepientan" - ahora... ordena... 

todos... en todo lugar... arrepientan! Nadie está a salvo de 

esta obligación moral; nada es aceptable para Dios aparte 

de arrepentimiento y de la fe en Cristo. Los incrédulos nos 

quieren hacer creer que esto es ser de mente muy cerrada, 

arrogante e insensible. ¿Cómo te atreves a decir que sólo 

usted tiene razón y que todos los demás personas están 

errados? Más ellos están defendiendo una posición 

igualmente exclusivista. Ellos están diciendo que todo aquel 

que no piensa como ellos esta equivocada, 66 tal como se 

dice que todo aquel que no piensa como nosotros es 

erróneo. La diferencia es que nosotros admitimos eso, 

mientras que ellos hacen lo mismo y mienten al respecto. 

Toda proposición excluye necesariamente proposiciones 

contradictorias a ella, por lo que cualquiera que afirme algo 

esta en un sentido defendiendo una proposición 

exclusivista. La cuestión es cual reivindicación exclusivista 

es correcta, y no si debemos o no hacer reivindicaciones 

exclusivistas.  Llamarnos de falsos o arrogantes por 
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declarar que solamente la Cosmovisión cristiana es 

verdadera es antes de todo argumentar en círculos, pues si 

lo que estamos diciendo es, de hecho verdad, no somos 

realmente arrogantes o equivocados. ¿Más deberíamos ser 

tan confrontadores al debatir estos temas? ¿No podríamos 

dar al creyente la posibilidad de contar con alguna cosa? 

¿Debemos desconcertarlo y contradecirlo en cada punto? 

Estas cuestiones y desafíos nuevamente implican un 

razonamiento circular. Si la cosmovisión bíblica es 

exclusivamente verdadera, es entonces si que estamos 

utilizando es el enfoque bíblico, esta postura es la correcta. 

El incrédulo debe dejar de esconderse detrás de los 

problemas periféricos, sentimientos heridos y convenciones 

sociales, y para responder a las preguntas últimas. Desde 

la perspectiva bíblica, el cristiano no esta confrontando al 

incrédulo sobre la base de sus credenciales humanas, sino 

sobre la base de la revelación divina. Él es el medio por el 

cual Dios habla al no-cristiano ―Ciñe ahora tus riñones cual 

varón, Yo te preguntaré, y tú me responderás"(Job 38:3). 

Si usted es un incrédulo, todas sus creencias principales 

están erradas– todo ellas.67 usted esta equivocado y yo 

tengo razón. Más yo estoy cierto, solamente porque creo  

65 De ello se deduce que, si relativamente pocos gentiles fueron convirtieron en el 

pasado, entonces Dios coloco relativamente pocas individuos elegidos en las naciones y 

las culturas gentiles. 
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en lo que Escrituras me enseñan, y estoy cierto solamente 

en la medida en la que afirmo la enseñanza Escrituristica. 

Las palabras de la Escritura son las palabras del propio 

Dios, y como hablo a ustedes a partir de las Escrituras, 

estoy, por tanto hablando por la autoridad de Dios. Este 

Dios es el único Dios - no hay otro Dios, el Cristianismo es 

su única revelación - no hay otra revelación. Y ahora, este 

único Dios; que se revelo a si mismo solamente por el 

cristianismo ordena que ustedes se a arrepientan y crean 

en el evangelio. Desde que Él ha impuesto sobre vosotros 

el deber moral de arrepentirse y creer, si usted no lo hace 

será acusado de rebelión abierta contra la autoridad, entre 

muchos otros pecados de los que es culpable ante Dios. 

Creer en Cristo lleva a la salvación, no creer en El lleva a la 
destrucción. Sin embargo, ya que el sus creencias, incluso 
competen a usted, ya que la fe es un don de Dios, 
entonces le compete a El en el caso de usted rebelarse. 
Además, no hay otra salida – el ateísmo lo condenará a 
usted para siempre, el agnosticismo es una farsa 
execrable, y el Islamismo y El budismo no puede salvarlo. 
Solamente el evangelio cristiano y su Dios lo puede salvar, 
y usted está completamente a su merced. Si usted 
realmente comprende su estado innoble y sinceramente 
clama a Dios por misericordia y salvación por medio de  
Cristo, sabrá que Dios ya lo eligió y regeneró, caso 
contrario su vida presente será una existencia sin sentido, y 
su próxima vida será un sufrimiento en el infierno sin fin. 

Por otro lado, si usted es cristiano, entonces tiene usted 

razón, y los incrédulos están errados - todos ellos. La 
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discusión anterior resume el Evangelio que debemos 

predicar. Muchos cristianos dicen afirmar la singularidad del 

cristianismo, mas cuando se es expresado en términos tan 

explícitos, se resisten a identificarse con esto. Mas si usted 

dice que es cristiano, está declarando que cree en el 

mensaje del evangelio expresado anteriormente, y es eso 

es lo que debe confesar delante de los creyentes y 

nocreyentes. Es posible que usted haya sido adoctrinados 

con las ideas no cristianas acerca de cómo las sociedades 

se deben portar, es decir, que debemos "tolerar" las 

creencias de las otras personas, que no debemos 

reivindicar estar ciertos y decir que todos los que discrepan 

están errados, y que no debemos discutir en detrimento de 

las creencias ajenas. Mas estos son los principios anti-

bíblicos que las personas utiliza a fin de neutralizar la 

influencia del Cristianismo y evitar la confrontación con la 

verdad bíblica. No se deje engañar por ellos.  

Por lo tanto, es necesario predicar un evangelio 
explícitamente exclusivo – que ofende a los no elegidos. 
Mas incluso si usted afirma ser cristiano que se siente 
ofendido por el, así que ¿qué evangelio que profesa? ¿Y  

66 Es decir, ellos están diciendo que sólo aquellos dicen que están ciertos dicen que e 

errado decir que solamente nosotros estamos ciertos y otros errados  

67 Aunque yo insista creencias fundamentales en este capítulo, en cierto sentido, todas 

las creencias menores de un incrédulo son también erradas, pues son las creencias 

principales ls que forman el contexto para todas las menores. Los axiomas básicos de 

una cosmovisión determinan sus teoremas subsidiarios. 
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qué evangelio predica? Jesús dice: "El que no está 
conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, 
desparrama " (Mateo 12:30). No existe posición neutra - o 
usted es un amigo o un enemigo de Cristo. Si dice ser 
amigo de Cristo, entonces fue el encargado de "llevar 
cautivo todo pensamiento ", a El y" volverse obediente a 
Cristo "(2 Corintios 10:5). Esto significa que usted no debe 
permitir al incrédulo tener éxito con cualquier cosa que 
tienen en contra de Cristo, es una declaración de guerra 
contra cualquier detalle pensamiento no cristiano. ¿Está a 
favor o en contra de Cristo? Si usted es por Cristo, es 

contra el mundo. 

Reanudar un aspecto contra la ética nos proporcionará una 

introducción apropiada para el versículo siguiente. El 

versículo 30 dice: "ahora manda a todos, en todas partes, 

arrepentirse‖. La ética cristiana está basada sobre los 

mandamientos divinos, de forma que algo es moralmente 

bueno solamente porque Dios lo ha determinado que es 

bueno, y algo es moralmente malo, porque Dios lo prohibió. 

Por ejemplo, era moralmente errado a Adán y Eva comer 

del árbol prohibido no porque el acto de comer el fruto de 

un árbol, o incluso comer de este árbol mismo, fuese 

intrínsecamente errado, sino era un mal moral porque Dios 

Verbalmente les prohibió comer del fruto de ese árbol en 

particular. 

La obligación moral esta basada y es determinada por la 

autoridad divina. Por tanto, cuando Pablo dice que Dios 

ordena a la personas en todas partes a que se arrepientan, 

eso significa que Dios ha impuesto sobre todos los seres 
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humanos la obligación moral de arrepentimiento. Es más 

que una sugerencia o invitación, el no obedecer, es 

pecado. Dado que la orden es universal, la obligación moral 

establecida también es universal. Sin embargo, la 

capacidad de cumplir esta obligación moral no es 

necesariamente universal. 

La suposición de que la orden moral implique la capacidad 

moral es falsa. la orden moral solamente implica la 

determinación previa de una orden divina y el compromiso 

divino para reforzar esa orden por la recompensa y  

castigo. Si la persona sobre la que la obligación moral 

recae tiene la capacidad para cumplirla, es una cuestión 

completamente aparte. De hecho, la Biblia enseña que 

nadie puede ser justificado por la obediencia a la ley, pues 

nadie tiene la capacidad de obedecerla; 

Sin embargo, la obligación moral esta ahí, y a menos que 

Dios escoja a alguien para salvar, todos están condenados 

bajo la ley. La capacidad de arrepentirse y creer resulta de 

la gracia soberana de Dios por la regeneración del pecador, 

dándole la capacidad moral que antes carecía. 

v 31 

Sin llevar adelante lo que ya hemos comentado 

anteriormente, proseguimos al versículo 31, donde Pablo 

dice que Dios va a forzar sus ordenes morales sobre todos 

los seres humanos: " por cuanto ha establecido un día en el 

cual va a juzgar a la humanidad con justicia, por medio del 
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Varón que designó,". Es clara, la orden de Dios para que 

los seres humanos se arrepientan, asume la desobediencia 

antes de sus otras órdenes morales, y la única manera de 

escapar de la ira de Dios es obedecer este mandato, que 

se arrepientan. Aquellos que no arrepienten enfrentan el 

juicio divino y la condenación eterna. 

Pablo usa la resurrección de Cristo como la base por la que 

anuncia el juicio Divino de los incrédulos: " por cuanto ha 

establecido un día en el cual va a juzgar a la humanidad 

con justicia, por medio del Varón que designó,". Y [él] 

presentando a todos garantía de ello cuando lo resucitó de 

entre los muertos."(v. 31). La palabra "ello" se refiere al 

juzgamiento, y "él" se refiere a Dios. Parafraseando: "Dios 

ha dado a todos los hombres pruebas de que definió un día 

en va a juzgar al mundo con justicia, por intermedio del 

hombre que designo y resucito de entre los muertos‖. Es 

decir, la resurrección de Cristo es prueba para el 

juzgamiento del mundo, o más específicamente, que Dios 

designó para juzgar al mundo. 

Mas los atenienses negaban que la resurrección fuese 

posible, ni siquiera creía en la inmortalidad, y ciertamente 

también en la inmortalidad personal coherente con el 

cosmovisión bíblica. La mitología griega se había 

convencido de que la fundación del Areópago por la diosa 

Atenea, Apolo dijo: "Puesto que el hombre muere y la tierra 

sorbe sus sangre, no hay resurrección‖. Ahora bien, si 

estos atenienses se hiciesen cristianos, necesitaban 
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afirmar la resurrección de Cristo, y esto implica que deben 

abandonar su religión con el fin de rechazar la declaración 

de Apolo. 

¿Sustenta usted de que el conflicto entre Pablo y los 

atenienses no implicó una divergencia superficial? ¿Usted 

se da cuenta de que Pablo estaba correcto, los atenienses 

no estuvieron nunca "en camino correcto"? Si los filósofos 

no cristianos contemporáneos no están en sus creencias 

más cercanos, al cristianismo que las creencias atenienses 

estaban de la creencia de Pablo, la divergencia entre 

Cosmovisión cristiana y todas las cosmovisiones no-

cristianas es al menos igualmente considerable hoy.  

Los atenienses y los filósofos rechazan la doctrina del juicio 

divino, mas en lugar de enfoque del "terreno común" pablo 

uso el abordaje de ―fundamento común‖, de forma que 

argumentaría con los incrédulos sobre algo que ellos no 

estaban de acuerdo con base en aquello que están de 

acuerdo, por el contrario, argumenta sobre algo que no 

estaban de acuerdo (el juzga) con base en aquello que 

tampoco estaban de acuerdo (la Resurrección)! Tal como 

en todos los casos anteriores de su discurso, Pablo está 

enfatizando aquí la ignorancia de los atenienses y 

proclamándoles su propia filosofía de una posición de 

conocimiento y autoridad. Pablo, en ningún caso admite 

que los atenienses están correctos sobre cualquier cosa, o 

que están "en el camino cierto" como dice Sanders. 
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Ahora, de hecho existen algunos no- cristianos que creen 

que Jesús resucitó de entre los muertos sobre la base de 

argumentos empíricos, ellos no pueden rechazar la 

confiabilidad histórica del testimonio Escrituristico a partir 

de fundamentos empíricos. No sin embargo, esto no los 

hace cristianos, pues estas mismas personas niegan la 

interpretación o el significado que los mismos documentos 

Escrituristicos atribuyen a la resurrección de Cristo. Así que 

tenemos otro ejemplo de la debilidad inherente de la 

evidencia empírica. Los cristianos no deben actuar como si 

su autoridad última fuese una epistemología empírica, 

cuando en verdad su autoridad última es la Escritura, que 

es una revelación divina. De esta revelación es que 

nosotros tenemos conocimiento tanto de la resurrección de 

Cristo como su importancia. Aquellos que no están de 

acuerdo necesitan refutarnos sobre el nivel 

presuposicional, y no simplemente sobre el nivel empírico, 

sin embargo fracasan en ambos enfoques. 

Sin embargo, permanece el hecho es que la mayoría de los 

no-cristianos no creen que Dios resucitó a Jesús de entre 

los muertos, porque para ellos la resurrección de los 

muertos es un imposibilidad. Pero, como dice Pablo, "¿Por 

qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los 

muertos?‖(Hechos 26:8). La resurrección no es un 

problema dentro del sistema bíblico. Por lo tanto, si usted 

rechaza la resurrección de Cristo, debe ser hablando de 

dentro de otro sistema intelectual. Mas si usted no está 

hablando de dentro del sistema bíblico, ¿por cual autoridad 
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o principio usted afirma que la resurrección es una 

imposibilidad? 

¿De acuerdo con quien la resurrección imposible? ¿Usted? 

¿Entonces usted es norma última de lo que es posible y lo 

imposible? Si esto es lo que usted reivindica, ¿por qué 

debo yo aceptar lo que usted dice, ya que mi padrón último 

es la Biblia, dice que usted es un loco? ¿Usted puede 

refutar la Biblia? ¿Y por qué debería aceptar que usted es 

la autoridad última a menos que usted pueda justificar lo 

que afirma - incluyendo las presuposiciones de que usted 

es la autoridad ultima - sobre la base de su propia 

autoridad? 

¿La resurrección es imposible de acuerdo a la ciencia? 

Incluso si la ciencia es fiable, ¿como ella puede demostrar 

que la resurrección es imposible? Usted puede decir que la 

ciencia demuestra que la resurrección es al menos 

improbable, más, ¿improbable en relación a qué? ¿Es 

improbable en relación a Dios? Si El decide levantar una 

persona de la muerte, esa persona va de hecho a resucitar 

de entre los muertos, ¿seria imposible que ella no se 

levantara de la muerte. Más ¿por qué la ciencia es la 

norma en primera lugar? La ciencia puede producir los 

resultados prácticos (a veces), mas el éxito práctico de una 

teoría como justificativo para argumentar desde la 

perspectiva de la realidad propuesta por esta misma teoría 

comete la falacia de afirmar lo consecuente.  
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Si usted mide la verdad a partir de alguna otra norma o 

padrón, deberá justificarlo también, y si usted no puede 

quitar mi derecho de sustentar el sistema bíblico, ¿cómo 

podrá cuestionar mi creencia en la resurrección? Este 

mismo sistema intelectual que usted fracasa en destruir me 

informa de la historicidad y el significado de la resurrección 

de Cristo. Si usted no puede destruir mi sistema, no puede 

destruir mi creencia en la resurrección. Muchas personas 

dicen que rechazan la Biblia porque contiene mitos y 

fábulas, ya menudo hacen esta referencia a los milagros 

registrados en la Biblia. mas esto presupone sin argumento 

de que la Biblia es falsa. Si la Biblia es verdadera, los 

milagros no son mitos y fábulas (2 Pedro 1:16). A menos 

que usted pueda destruir la mi primer principio, rechazan al 

negar mis declaraciones subsidiarias usando su primer 

principio es el de argumentar en círculos. 

Los cristianos deben ser muy cuidadosos para no dejarse 

seducir por suposiciones populares, ilegítimas, del no-

cristianos, haciendo así su defensa de la fe 

innecesariamente incómoda y difícil.  

Por ejemplo, la noción de que los métodos empíricos y 

científicos son medios posible, o confiables de obtener 

conocimiento sobre la realidad es una suposición tonta, 

obstinada, entre cristianos y no cristianos. 

Independientemente de lo que el cristiano piense sobre el 

empirismo y la ciencia, no debe permitir que ellos sean su 

autoridad última, ya que, por definición, la autoridad última 
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de un cristiano es la revelación bíblica. Mi posición es que 

debemos rechazar por completo el empirismo y la ciencia 

como métodos para obtener cualquier conocimiento sobre 

la realidad.  

Cualquier cristiano que permite algún nivel de confianza en 

el empirismo y el la ciencia y el conocimiento de la realidad 

lo hace por las razones equivocadas. Por ejemplo, el 

filósofo cristiano Ronald Nash escribe:  

[Algunos] aspectos importantes de la Biblia dependen de la 

experiencia y del testimonio humano. Si las sensaciones 

son totalmente falibles, no podemos confiar en los relatos 

de los testigos que dijeron, por ejemplo, que oyeron a 

Jesús enseñarles o lo vieron morir o vivo tres días después 

de su crucifixión. Si no hay un testigo sensorial de la 

resurrección de Jesús, la verdad de la fe cristiana está 

sujeta a graves desafios.68 Dependiendo de cómo 

entendemos este fragmento, este es muy dudoso o una 

completa tontería. 

Él dice: "[Algunos] Aspectos importantes de la Biblia 

depende de la experiencia y de testimonio humano‖. No, 

eso es falso. Ni una sola proposición de la Biblia depende 

de la experiencia y el testimonio humano. Todo el 

contenido de la Biblia depende de la inspiración divina, que 

a veces puede incluir el registro y la interpretación infalibles 

de escritores sobre la experiencia y el testimonio humano. 

Aquí una visión según la cual los escritores de la Biblia 
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deben depender de la experiencia y testigo humano 

cuando escriben, al menos para obtener parte del 

contenido, el otro punto de vista dice que ellos dependen 

absolutamente de la inspiración divina, incluso cuando 

escriben sobre la experiencia y testimonio humano.  El Hay 

una gran diferencia. Los no-cristianos creen en la primera 

visión, pero los cristianos creen en la segunda. Por lo tanto, 

"si las sensaciones son totalmente falibles, no podemos 

confiar en informes de testigos que dijeron, por ejemplo, 

que oyeron que Jesús les enseña o vieron morir o vivo tres 

días después de su crucifixión. " A menos que los sentidos 

sean totalmente fiables, no hay manera de saber por las 

sensaciones que ellas son completamente falibles. Pues 

eso significaría que de echo podemos verificar por las 

sensaciones que toda y cualquier sensación es falsa, y 

entonces, estaríamos obteniendo algo verdadero por las 

sensaciones, lo que contradice la noción que los sentidos 

nuestros son completamente falibles. Podríamos entonces 

decir que los sentidos son por lo menos de vez en cuando 

falibles, mas de nuevo, no hay manera de juzgar por las 

sensaciones cuan falibles son o sentidos, o sin son 

confiables en un instancia en particular.   

 

68 Ronald H. Nash, El Supremo Interrogante: Introducción a la Filosofía; Zondervan 

Publishing House, 1999, p. 152 
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La verdad es que no podemos saber por las sensaciones 

cual sensación es correcta y cual incorrecta, o el grado de 

confiabilidad de la sensación. Por lo tanto, cualquier grado 

de dependencia del empirismo sobre una determinada 

pregunta resulta en un completo agnosticismo sobre este 

tema. Esto es diferente de una simple participación dela 

sensación, tal como el testimonio infalible de la Escrituras 

sobre las observaciones empíricos algunas personas. La 

dependencia esta en la inspiración de la Escritura, con 

dependencia cero de la sensación. Si Dios quisiese, algún 

pasaje escrito sobre una observación empírica de que una 

persona podría haber sido escrita sin la implicación de 

cualquier observación empírica de una persona. Por 

ejemplo, el primer capítulo del Génesis fue escrito sin la 

intervención o dependencia de la observación empírica del 

el escritor de Génesis, mas el libro no es menos preciso. Lo 

mismo podría haber sido echo con todos los pasajes 

bíblicos acerca de la resurrección de Cristo, si Dios así lo 

quisiese. Por lo tanto, ninguno pasaje bíblico realmente 

depende de la experiencia o el testimonio humano, a pesar 

de que el contenido de algunos pasajes de hecho implique 

la experiencia y el testimonio humano sin de ellos 

depender. 

Si los sentidos son menos infalibles, necesitamos una 

autoridad o estándar infalible para juzgar cada instancia de 

la percepción sensorial con el fin de obtener una fiabilidad 

plena. Más cuando admitimos que una cierta instancia de la 

percepción sensorial es precisa según el testimonio de la 
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autoridad o estándar infalible no sensitivo, estamos en 

realidad aceptando el testimonio de dicha autoridad o 

norma infalible antes de la exactitud de la percepción 

sensorial. La Biblia incluye testimonios infalibles sobre lo 

que algunas personas percibieron y es por los sentidos, y la 

infalibilidad bíblica que respetamos. Nash falla por no darse 

cuenta este simple pero esencial distinción. 

Por último, él dice, "Si no hay un testimonio sensorial de la 

resurrección de Jesús, la verdad de la fe cristiana está 

sujeta a serios desafíos‖. En primer lugar, ¿por qué "la 

verdad de la fe cristiana "debe depender de" testimonio 

sensorial "? ¿Cuál es la fuente de esta afirmación, y cómo 

se justifica? Por supuesto, hay evidencia sensorial de la 

resurrección de Jesús, mas no tenemos contacto directo 

con ellos. Aunque si tuviésemos, no haría mucha 

diferencia, pues no somos apóstoles, y por lo que nuestra 

opinión sobre estos testimonios no son infalibles. Sin 

embargo, tenemos contacto directo con los testimonios 

apostólicos infalibles sobre estos testimonios sensoriales 

tales como los testimonio infalibles de los propios apóstoles 

sobre lo que ellos vieron. 

Ahora, si la Biblia afirma que algunas personas vieron la 

resurrección de Cristo, cuando en verdad nadie lo vio 

resucitado, está claro que "la verdad de la fe Cristiana está 

sujeta a serios desafíos‖. En este caso, también es cierto 

que la resurrección podría haber ocurrido, pero la Biblia 

habría errado al decir que algunos lo vieron cuando La 
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verdad es que nadie lo vio. Y si la Biblia contiene errores de 

este tipo, no puede ser autoridad última confiable. Pero 

entonces la pregunta sería acerca de la verdad de 

Inspiración bíblica y no sobre la fiabilidad de las 

sensaciones. Dado que Nash intenta salvaguardar al 

menos alguna confiabilidad en la percepción sensorial, este 

punto es irrelevante para lo que está diciendo, por tanto 

fracasa en su intento de ayudar a su causa.  

Vamos a discutir brevemente algunos pasajes pertinentes, 

comenzando con un que menciona la batalla entre Israel y 

Moab:  

[Elías] dijo: "y dijo: Así dice YHVH: Haced en este valle 

muchas zanjas, porque YHVH dice así: No veréis viento, ni 

veréis lluvia, pero aquel valle se llenará de agua, y beberéis 

vosotros, vuestros ganados y vuestras bestias. Y si esto es 

poco a ojos de YHVH, Él entregará también a Moab en 

vuestras manos. Y les conquistaréis cada ciudad fortificada 

y cada ciudad escogida, y talaréis todo árbol bueno, y 

cegaréis toda fuente de agua, y contristaréis con piedras 

toda tierra fértil. Y sucedió por la mañana, al tiempo de 

ofrecerse el sacrificio matutino, he aquí vinieron aguas por 

el camino de Edom, y la región se llenó de agua. Y todo 

Moab escuchó que los reyes subían a luchar contra ellos, y 

fueron llamados todos los que ceñían cinto en adelante, y 

se emplazaron en la frontera. Cuando se levantaron de 

madrugada, el sol brillaba sobre las aguas, y los de Moab 

vieron desde lejos las aguas rojas como la sangre,y dijeron: 
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¡Es sangre! Ciertamente los reyes se han atacado uno a 

otro y cada uno ha matado a su compañero. Ahora pues 

Moab: ¡Al botín! Pero cuando llegaron al campo de Israel, 

se levantaron los israelitas y vencieron a los moabitas, 

quienes huyeron ante ellos. Y asolaron la tierra de Moab 

con furia, (2 Reyes 3:16-24) 

Lo que las moabitas vieron - ¿sangre o agua? Ellos 

creyeron ver sangre, mas sus sentidos les engañaron. Mas 

nosotros creemos que vieron el agua que parecía sangre, 

porque eso es lo que dice el testimonio infalible de la 

Escritura. Por lo tanto, el pasaje realmente resalta la 

falibilidad de los sentidos, antes de mostrar una 

dependencia de los mismos. 

Otro pasaje es Mateo 14:25-27, cuando Jesús caminó 

sobre agua: al amanecer Jesús fue a ellos andando sobre 

el mar. Cuando le vieron andar sobre el mar, se turbaron y 

decían: "¡Es un fantasma , y gritaron  de miedo. Mas Jesús 

inmediatamente les dijo: « ¡Ánimo! Soy. No tengáis miedo! 

'"Los apóstoles pensaron que estaban viendo un fantasma 

cuando en realidad Jesús era a quien estaban 

contemplando. Así que incluso las percepciones 

sensoriales de apóstoles fracasaban a veces. Sin embargo, 

Mateo 14 en sí misma no está sujeta a falibilidad de las 

percepciones sensoriales, ya que no se basan en ellos, 

sino que más bien es un testimonio infalible acerca de 

cómo las percepciones sensoriales engañaron a los 

apóstoles en este caso particular. 
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Juan 12:28-29 dice: ¡Padre, glorifica tu nombre! Entonces 

vino una voz del cielo: ¡Lo he glorificado y otra vez lo 

glorificaré! La multitud que estaba presente y escuchando, 

decía que había sido un trueno. Otros decían: ¡Un ángel le 

ha hablado! ―Después de todo, ¿ellos oyeron un trueno o 

una voz? basados en las sensaciones, no podemos afirmar 

- incluso las personas presentes en el acontecimiento no 

fueron unánimes. Sin embargo, el testimonio infalible de la 

Escritura nos da la interpretación, por lo que si usted cree 

que esta voz era más que el trueno, no creen basado en el 

testimonio sensorial mas sólo en la autoridad de la 

Escritura, que es el primer principio y la autoridad última 

cristiana. 

He aquí otro ejemplo: "Pero los once discípulos fueron a 

Galilea al monte que Jesús les había indicado Y al verlo, lo 

adoraron; aunque algunos dudaron." (Mateo 28:16-17). 

"aunque algunos dudaron" Ellos estaban viendo allí al 

Cristo resucitado - ¿cómo podrían dudar? mas esto no es 

una sorpresa bajo un epistemología bíblica que rechaza la 

confiabilidad de las sensaciones. El empirismo no puede 

probar cualquier creencia, y por tanto no puede 

lógicamente resistir el escrutinio. Por lo tanto, "Si no oyen a 

Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno 

se levanta de entre los muertos "(Lucas 16:31). Por la 

misma razón, en lugar de centrarse en el uso de la 

evidencia empírica para convencer a sus discípulos de su 

resurrección, Jesús designó que ellos crean sobre la base 

de la Escritura infalible:  
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Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, 

Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. Pero sus 

ojos estaban velados para que no lo reconocieran.... Él les 

dijo: " Entonces Él les dijo: ¡Oh insensatos y tardos de 

corazón para creer en todo lo que hablaron los profetas! 

¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas 

cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, 

y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las 

Escrituras las cosas referentes a Él mismo. (Lucas 24:15-

16, 25-27) 

El versículo 16 dice: "Pero sus ojos estaban velados para 

que no lo reconocieran...‖ La persona que depende de las 

sensaciones estaría en aquí desventaja, ¿no es así? De 

hecho, el versículo 24 parece implicar la dependencia de 

las sensaciones: "Y algunos de los nuestros fueron al 

sepulcro, y hallaron tal como habían dicho las mujeres, 

pero a él no lo vieron.. " Si esos discípulos están siendo 

impedidos de reconocer a Cristo, sabríamos excepto por un 

testimonio infalible a nosotros transmitiendo la verdad, lo 

que ellos vieron o no vieron? Cristo responde: "! Oh 

insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que 

hablaron los profetas! (V.25) nosotros podemos actuar 

como tontos y creer sólo lo que vemos, o podemos ser 

sabios y creer solamente lo que las Escrituras dicen. 

En otro lugar, Jesús dice: "¿Porque me has visto, has 

creído? Bienaventurados los que no vieron y 

creyeron."(Juan 20:29). ¿Cómo las personas podrán creer 
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si tienen las experiencias sensoriales apropiadas? Jesús se 

refiere a "por los que han de creer en mí por la palabra de 

ellos. "(Juan 17:20), es decir, las personas vienen a la fe en 

Cristo por cuenta de lo que los apóstoles hablan y escriben. 

1 Juan 1:1-3 es un pasaje favorito de los cristianos 

empiristas, ¿mas el prueba lo que ellos quieren que 

pruebe? El pasaje es:  

Lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que 

hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado 

y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida, 

(porque la Vida fue manifestada, y la hemos visto y damos 

testimonio, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba 

ante el Padre, y nos fue manifestada). Lo que hemos visto 

y oído os lo anunciamos, para que también vosotros 

tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 

verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesús el 

Mesías. 

De hecho, el pasaje contiene varias referencias a las 

sensaciones, más no asegura todas nuestras sensaciones, 

algunas de nuestras sensaciones o una de nuestras 

sensaciones son confiables. Más bien, se trata del 

testimonio infalible del Apóstol Juan sobre su experiencia 

particular con Jesucristo. A partir de este pasaje no 

podemos inferir que todas las sensaciones de Juan son 

confiables. De hecho, no podemos incluso decir que todas 

las sensaciones de John acerca de Cristo son confiables, 
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ya que el podría haber sido uno de aquellos que pensaban 

que veían un fantasma caminando sobre el agua, cuando 

en realidad era Jesús. 

¿Cuál es el pasaje dice que Jesús fue la encarnación de 

Dios, y que apareció en un cuerpo humano genuino. En 

este pasaje, es todo lo que uno puede deducir acerca de la 

sensación. Gran parte de lo que dice el pasaje es de hecho 

independiente respecto de la sensación. Por ejemplo, Juan 

llama a Jesús ", lo que fue desde el principio", la "Palabra 

de vida "," la vida "," la vida eterna "y" Hijo [de Dios]. " mas 

¿cómo es posible asumir a través de la sensación presente 

el aparecimiento físico de Cristo que Él era "lo que era 

desde el principio "? Su cuerpo era un cuerpo humano real, 

así usted no podría haber sabido que él era Dios 

simplemente por haberlo tocado. Cuando Pedro dice a 

Jesús: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente" (Mateo 

16:16), respondió Jesús: " Respondió Jesús y le dijo: 

Bienaventurado eres Simón bar Jonás porque no te lo 

reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los 

cielos."(v. 17). Pedro no hizo se dio cuenta de que Jesús 

era el Cristo y el Hijo por la vista o el tacto, sino por la 

gracia de Dios, iluminando su mente. En 1 Juan 1:1-3, el 

apóstol está diciendo lectores lo que el vio y tocó, en 

ningún momento dice que descubrió la naturaleza y la 

identidad de aquello que vio y toco por el acto de ver y 

tocar. El descubrió la naturaleza y la identidad de lo que vio 

y tocó la misma manera que sucedió con Pedro - por gracia 

de Dios iluminando su mente. Y eso es lo que usted en 
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usted y otras personas hoy en día llegado a conocer y 

cumplir con la verdad sobre Cristo. ¡Qué diferencia! usted 

puede notar que el pasaje da soporte cero con el 

empirismo, sino que antes expone su impotencia 

epistemológica. 

Hay otros ejemplos, mas vamos a dejar a citar un ejemplo, 

donde Pablo escribe acerca de la resurrección de Cristo: 

Porque primeramente os entregué lo que también recibí: 

Que el Mesías murió por nuestros pecados, conforme a las 

Escrituras que fue sepultado y que fue resucitado al tercer 

día, conforme a las Escrituras y que fue visto por Cefas, y 

después por los doce Después fue visto por más de 

quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún 

viven, y algunos ya duermen Después fue visto por Jacobo; 

después, por todos los apóstoles. Y al último de todos, 

como a un abortivo, apareció también a mí. (1 Corintios 

15:3-8) 

Muchos cristianos, tal como Nash, sostienen que hay que 

admitir alguna legitimidad a la sensación en nuestra 

epistemología porque la Biblia admite esa legitimidad y, de 

hecho, depende de ella en algunos pasajes, y 1 Corintios 

15:3-8 es el tipo de pasaje      que utilizan como ejemplo. 

Los versículos 5-8 contienen la porción de interés 

inmediato para el empirismo. Mas una vez más, él nos llega 

con un pasaje bíblico infalible, y no como un testimonio 

basado en observaciones empíricas falibles. El pasaje 
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puede contener información sobre observaciones 

empíricas, mas la autoridad del testimonio radica en la 

inspiración divina de las Escrituras y no en el contenido 

empírico al cual se refiere. De hecho, Pablo comienza 

haciendo hincapié en que la obra de Cristo era "conforme a 

las Escrituras" (v. 3-4). ¿Usted puede ver la diferencia? 

Cuando la Biblia da testimonio sobre algo, su autoridad no 

descansa sobre el objeto al cual se refiere, sino de 

inspiración Divina. Es decir, la Biblia es verdadera, no 

porque fue confirmada por las observaciones empíricas 

falibles, sino porque fue producida por inspiración divina 

infalible. Es claro que existe evidencias "empíricas" de la 

resurrección de Cristo - los discípulos lo vieron después de 

su resurrección. Más, es por la Biblia que nosotros 

sabemos acerca de estas observaciones empíricas, y es 

también por la Biblia que sabemos que ellos en realidad lo 

que pensaban haber visto. Nosotros sabemos que Cristo 

ha resucitado porque la Biblia así lo dice, y también por ella 

aprendemos que los discípulos lo vieron resucitado. Si 

usted cree en la resurrección de Cristo a partir de las 

percepciones sensoriales de otras personas, o incluso de 

sus propias, usted no tienen defensa contra todos 

supuestas visiones y apariciones, incluso las que 

contradicen la suya. mas las visiones y apariciones se 

contradicen entre sí no pueden ser todas verdaderas, por lo 

tanto, creencias religiosas basadas en las percepciones 

sensoriales de otras personas o propias puede resultar sólo 

en un completo agnosticismo religioso. Por otro lado, si 
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nuestra autoridad última es la Biblia, sobre la base de esa 

autoridad es que podemos llamar a los que tener 

experiencias o visiones no-bíblicas de lunáticos. 

Por el contrario, los cristianos creen en la resurrección de 

Cristo, sobre la base de testimonio infalible de los 

apóstoles, y en algunos casos por el registro de lo 

apostólico de que ellos u otras personas vieron, 

considerando estos casos específicos a la luz de la 

inspiración divina. Eso es lo que la Biblia expone sobre las 

percepciones sensoriales - alguna veces son exactas y 

otras veces no, y sólo sabemos cuándo son basados en la 

inspiración divina de los profetas y apóstoles. ¡Es 

obviamente imposible considerar este e inferir que las 

Escrituras admiten la sensación en cualquier grado de 

fiabilidad o la legitimidad epistemológica! mas esta es una 

conclusión falsa que Nash y muchos otros cristianos han 

llegado. Es el testimonio infalible de la Escritura que da la 

confirmación a los eventos particulares de observaciones 

empíricas, y por tanto, aquellos que dicen que necesitamos 

dar un poco de espacio para las observaciones empíricas 

en nuestra epistemología, ya que algunas partes de la 

Biblia depende de ellas, contrariamente a su condición de 

autoridad. Las observaciones empíricas falibles no pueden 

autoritativamente probar o refutar las reivindicaciones 

bíblicas, sino más bien estas prueba o refutan estos 

eventos particulares de las observaciones empíricas. Dado 

que nadie puede en este tiempo presente reivindicar 

infabilidad apostólica o profética, ninguna observación 
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empírica contemporánea puede ser certificada por una 

autoridad infalible. Por lo tanto, es obvio que todo lo que 

dice respecto al cristianismo descansa sobre la Infalibilidad 

bíblica, que la Escritura es nuestra autoridad última, y que 

nada importa a luz de esto. Usted, puede hacer una 

pregunta el todo importante, "Vincent, usted analiza todo a 

la luz de la verdad y la infalibilidad de la Biblia, ¿mas ella es 

de hecho cierta e infalible?‖ Puesto que usted ha hecho 

esta pregunta, el foco de debate se desplaza 

inmediatamente a la historicidad de la resurrección de 

Cristo y apunta al primer principio cristiano de la infalibilidad 

bíblica. Si la Biblia es de hecho infalible, todo lo que ella 

dice es verdad, incluido todo lo que ella dice acerca de 

resurrección física de Cristo y su significado espiritual. 

Mientras la reivindicación subsidiaria de ambas partes no 

se autodestruye debido a la auto-contradicción, si persiste, 

todos los debates eventualmente necesitan ser 

establecidos nivel presuposicional, mas una vez echo eso, 

y vencemos.69 

v 32-34 

Existe una controversia relativa sobre si Pablo fue 

interrumpido en este punto, mas algunos de los que alegan 

que esto ocurrió afirman esto porque están descontento 

con la forma que el debate es concluido, y no por que haya 

una evidencia fuerte de que esta interrupción se produjo 

realmente. En cualquier caso, Pablo presento 

racionalmente un resumen completo de la fe cristiana, 
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exponiendo las condiciones y haciendo reprensiones. A 

continuación se describen las diferentes respuestas de la 

audiencia: 

Pero cuando oyeron: Resurrección de muertos, unos se 

burlaban, y otros dijeron: ¡Ya te oiremos acerca de esto en 

otra ocasión! Así que, Pablo salió de en medio de ellos. No 

obstante, algunos varones creyeron y se unieron a él, entre 

ellos, Dionisio el areopagita y una mujer de nombre 

Dámaris, y otros con ellos. (Ver 32-34) 

En otras palabras, unos se burlaban, algunos esperaron y 

algunos creían. O podemos decir que el mensaje del 

evangelio genera en su audiencia provocación, dilación o 

profesión. 

¿Como la Biblia interpreto estas diferentes reacciones? 

cristianos Humanistas justifican diferentes reacciones de la 

gente al evangelio basándose en el libre albedrío, mas ellos 

no pueden demostrar la coherencia del libre-albedrio, ni 

pueden presentar Justificación bíblica para ello. Por otra 

parte, el Libro de los Hechos nos da la explicación 

adecuada, esto es, que las personas responden 

distintivamente porque Dios escogió algunos y no a otros.  

El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos al río, donde 

esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos 

69 Véase también Vincent Cheung, Teología Sistemática y peguntas últimas.  
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y empezamos a hablar con las mujeres que se habían 

reunido allí. Uno de los oyentes era una mujer piadosa 

llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de 

Tiatira. El Señor le abrió el corazón para que respondiera al 

mensaje de Pablo. (Hechos 16:13-14)  

El siguiente sábado casi toda la ciudad se reunió para oír la 

palabra del Señor. Cuando los Judíos vieron la 

muchedumbre, se llenaron de envidia y blasfemando 

contradecían lo que Pablo estaba diciendo. Entonces Pablo 

y Bernabé les contestaron: audazmente: "Fue necesario 

anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, una vez 

que la rechazan y no se consideran dignos de la vida 

eterna, nos dirigimos ahora a la Gentiles. Por tanto, el 

Señor nos ordeno: " Te he puesto por luz de las naciones, a 

fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.. 

'" Y los gentiles, al oírlo, se regocijaban y glorificaban la 

palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban 

destinados a la vida eterna, (Hechos 13:44-48)  

Lydia cree en el Evangelio porque "el Señor abrió su 

corazón", y los gentiles que creerán en el evangelio lo 

harán así porque fueron "designados para la vida eterna." 

Una vez que todos los que fueron designados finalmente 

creerán (13:48), y si no todos creen, se deduce que no 

todos estaban ordenados para vida eterna. Además, en 

Hechos 17, todos los que estaban ordenados para vida 

eterna creerán, y otros respondieron exactamente como 

deberían, siendo réprobos:  
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Porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para 

los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder 

de Dios... Porque los judíos piden señales, y los griegos 

buscan sabiduría; pero nosotros predicamos al Mesías 

crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para 

los gentiles, necedad; mas para los llamados, tanto judíos 

como griegos, el Mesías es poder de Dios y sabiduría de 

Dios. (1 Corintios 1:18, 22-24)  

A causa de su depravación e insensatez, los réprobos 

consideran absurdo el mensaje del evangelio, mas 

podemos derrotarlos en argumentación:  

Porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y 

desecharé la inteligencia de los entendidos ¿Dónde está el 

sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta 

época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo Por cuanto 

en la sabiduría de Dios el mundo dejó de conocer a Dios 

mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes 

por medio de la necedad de la predicación. (1 Corintios 

1:19-21)  

Algunos comentaristas, a menudo debido a su inclinación 

anti-intelectual y anti-filosófica, se oponen al enfoque de 

Pablo en Hechos 17, citando los versos 32 - 34 como 

evidencia para sus declaraciones, es decir, que Pablo 

fracasa en la tentativa de obtener un resultado 

decididamente positivo. Ellos afirman que Pablo abandona 

su enfoque después de Atenas, y que cuando llega de 
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Corinto, adopta un enfoque diferente, predicando el 

evangelio "simple" de Cristo en vez de argumentar con 

incrédulos. Debido a esto, ellos citan 1 Corintios 2:4-5 

como evidencia: 

Yo mismo, hermanos, cuando estaba entre vosotros, no fui 
con discurso elocuente, ni con mucha sabiduría para que 
puedan proclamar el misterio de Dios. Porque yo propuse 
no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo, y a éste 
crucificado. Y fue con la debilidad, el miedo y con mucho 
temblor que estaba en medio de ustedes. Mi mensaje y mi 
predicación no consistían en palabras persuasivas de 
sabiduría humana, sino con demostración del poder del 
Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la 
sabiduría humana, sino en el poder de Dios.  

Si usted ha estado prestando atención, verás que esto es 
precisamente lo que hizo Pablo en Atenas! Él no basó su 
predicación en la sabiduría o elocuencia humana, sino que 
dependió del contenido de la revelación bíblica, que es sólo 
otra manera de decir: "Porque me propuse no saber nada 
entre vosotros sino a Jesucristo, ya éste crucificado‖. Ya he 
explicado en otro lugar 1 Corintios 2:4-5 que demuestra 
que Pablo simplemente evitar el uso de sofismas 
filosóficas8 o argumentos carentes de contenido que se 
basan en la especulaciones humanas, y en su lugar, 
impregno argumentos que son derivados de la sabiduría 
del propio Dios, y por lo tanto, la "demostración" - prueba 
axiomática - el Espíritu. 

Además, el Libro de los Hechos dice que más tarde "Pablo 

salió de Atenas y fue a Corinto "(18:01)," Todos los 
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sábados discutía en la sinagoga, y convencía a Judíos y 

Griegos "(v. 4), como se hizo en Atenas en Tesalónica 

(17:1-3, 16-17). No evidencia de que Pablo ha cambiado su 

enfoque después de salir de Atenas, pero hay evidencia de 

que él siguió argumentando en contra de los incrédulos. 

Los comentaristas insisten de manera diferente por el mero 

hecho de su prejuicio anti-intelectual. 

Sólo tenemos que aceptar el hecho de que Pablo era un 

intelectual, que ha empleado un enfoque argumentativo, e 

impetuosamente había arremetido las controversias 

filosóficas más relevantes en su predicación. 

Pablo emplea el enfoque correcto para la apologética y 

para el evangelismo en su discurso en el Areópago, y el 

Espíritu Santo lo llevo a ser un ejemplo para nosotros. 

Lo qué creyentes - incluso algunos cristianos académicos- 

necesitan es superar su prejuicio contra la argumentación 

filosófica, y su tendencia a medir el progreso evangelistico 

por el numero absoluto de conversos.. Dios declara que su 

palabra no va a fallar, que ella va a hacer exactamente lo 

que Él se propone. El error está en pensar que Dios 

siempre tiene la intención de conversión: "Porque para Dios 

nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan 

y los que se pierden. Para ellos somos el olor de la muerte; 

para aquellos, la fragancia de la vida "(2 Corintios 2:15-16). 

La Predicación evangelística genuina no convierte toda y 

cualquier persona, sino más bien despierta a los elegidos a 
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la fe y confirma los no elegidos a la condenación. Por tanto 

el "éxito" en la apologética y el evangelismo debe medirse 

teniendo en cuenta que hemos presentado el cristianismo a 

conciencia y defendido de manera convincente, y no 

basado en resultados prácticos.  

Dicho esto, Pablo consigue algunos resultados prácticos 

positivos: "No obstante, algunos varones creyeron y se 

unieron a él, entre ellos, Dionisio el areopagita y una mujer 

de nombre Dámaris, y otros con ellos. "(17:34). Uno de los 

conversos, Dionisio, había sido " miembro del Areópago" – 

el consejo prominente al cual Pablo fue conducido para 

explicar su filosofía. Otro converso fue uno mujer llamada 

Damaris. El hecho de que su nombre sea mencionado aquí 

sugiere que ella era una mujer de una cierta influencia. Y 

luego estaba también "otros con ellos " que creyeron. 
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3. LA CONQUISTA REVELACIONAL 

El discurso de Pablo a los atenienses en Hechos 17 es un 

ejemplo maravilloso de la predicación filosófica. Mientras 

que el hombre moderno tiende a mostrar una aversión a 

todo lo que es intelectual y filosófico, esta actitud no es 

compartida por el Apóstol Pablo. Como versículo Bíblico 

demostrativo de eso, Colosenses 2:8 es más claro que 

cualquier otro: " Cuídense de que nadie los cautive con la 

vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, 

la que va de acuerdo con los principios[a] de este mundo y 

no conforme a Cristo. "  

Él nos advierte acerca de las filosofías ―vanas y 

engañosas", mas algunas personas interpretan esto 

erróneamente como una si fuera una advertencia contra 

cualquier tipo de filosofía. Sin embargo, Pablo también nos 

alerta acerca de las doctrinas falsas, mas solamente las 

personas más estúpidas tomarían esto como una 

advertencia contra toda doctrina, esto es, incluyendo las 

doctrinas bíblicas. Este versículo está diciendo que 

debemos rechazar las filosofías centradas en el hombre, y 

sin embargo, adoptar una Filosofía Cristo céntrica. Pablo 

asume su compromiso con una filosofía que depende de 

Cristo como su fundamento y nos exhorta a rechazar 

cualquier filosofía que este basada en algún otro principio, 

por tanto, la Biblia aprueba solamente una filosofía 

explícitamente cristiana, negando incluso cualquier otro 

modelo teísta. 
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Mientras que las religiones y filosofías no cristianas son en 

última instancia fundamentadas sobre nada más que 

especulación humana, la filosofía cristiana es 

fundamentada en revelación divina. En lenguaje filosófico, 

no es una forma de fideísmo, sino una forma de 

fundamentalismo, o para ser más exactos, un 

fundamentalismo Bíblico o revelacional. Así como cada 

sistema filosófico tiene su punto de partida o axioma, la 

revelación Escrituristica es el punto de partida de nuestra 

filosofía.  

Por supuesto, los adeptos de las filosofías y religiones no 

cristianas pueden querer atacar nuestra fe. Eso no nos 

intimida. Sin embargo, Dios nos ha comisionado para 

invadir el mundo con armas divinas - así tenemos licencia 

divina para predicar – los ataques implacables de los no-

cristianos en contra de la fe cristiana nos aseguran incluso 

licencia social para responder a ellas con un ataque amplio 

y fatal contra todas las creencias anti-bíblicas.  

Pablo nos dice que " El mensaje de la cruz es una locura 

para los que se pierden"(1 Corintios 1:18). Mas eso no 

quiere decir que tienen razón, no significa que el Evangelio 

es realmente una locura. El versículo 25 dice: "Porque la 

locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la 

debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza del hombre. " 

Los no cristianos no están luchando en contra de nuestra 

sabiduría, sino en contra de la sabiduría divina, e incluso la 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 172 
 

"locura" de Dios es más sabio que cualquier cosa que los 

incrédulos puedan plantear.  

Nosotros no triunfamos sobre las filosofías y las religiones 

no-cristianas a través de sofismas humanos o 

presentaciones elocuentes, mas por la superioridad 

absoluta superioridad de nuestra filosofía o cosmovisión 

cristiana. Pablo explica:  

"Pues está escrito:" «Destruiré la sabiduría de los sabios; 

frustraré la inteligencia de los inteligentes.  

¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el 

filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la 

sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio 

designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la 

sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de 

la predicación, a los que creen."(v. 19-21) 

La revelación de Dios volvió en locura la sabiduría de este 

mundo. Por lo tanto, nuestro papel no es hacer que las 

proposiciones bíblicas parezcan ser verdaderas a las 

perspectivas no cristianos, sino refutar estas por su 

contenido inherente. En lugar de decir que los no-cristianos 

están apenas un poco equivocados, diremos que están 

completamente equivocados, de principio a fin en sus 

filosofías y religiones. Por este motivo es que necesitan 

mudar sus perspectivas y estructuras, y no simplemente 

ver las cosas más claramente a través de las mismas 

perspectivas y estructuras fatalmente defectuosas. Y esto 
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implica que no es verdad que todos los enfoques o 

posiciones apologéticas y evangelísticas son correctos. 

Específicamente, debemos descartar todos los enfoques, 

que en su intento de defender el Cristianismo, terminan 

comprometiendo el contenido bíblico. En el propósito de 

defender a Cristo, no debemos nunca depender de los  

"principios básicos de este mundo ".  

En la última página de su libro Humble Apologetics John 

G.Stackhouse, Jr. escribe: "Nosotros, los cristianos somos 

de la creencia de que Dios nos dio el privilegio de escuchar 

y prestar atención a la buenas nuevas, recibimos la 

adopción en su familia, y disfrutamos de la Iglesia. 

Creemos que sabemos algunas cosas que otras personas 

no saben, y estas cosas son buenas para que ellos también 

oyeren. Además, creemos que encontramos a Jesús Cristo 

"Hasta aquí todo bien, pero lo que sigue es horrible:". 

Porque acerca de todo lo que sabemos, podemos estar 

errados en parte o en todo. Y admitiremos con humildad 

esa posibilidad. Por lo tanto, cualquier cosa que diga o 

haga, que sea con humildad. "1  

Esto es anti-bíblico y ultrajante! El simplemente dice que 

representa algunas de las principales declaraciones del 

mensaje del evangelio bíblico, y lo asume como verdadero, 

de modo que cuando dice "podemos estar errados en parte 

o en todo‖ que necesariamente esta infiriendo que Escritura 

en si puede ser errónea en parte o en todo su contenido. 

Sin embargo, ya que la Biblia en sí no puede admitir que 
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pueda estar "errada en parte o en su totalidad", cuando 

Stackhouse dice que el "puede estar mal, en parte o en 

todo "ya no esta mas defendiendo la Biblia. 

Por supuesto, el énfasis de su declaración es que él, 

personalmente, podría estar errado en asumir que la Biblia 

es la revelación de Dios, mas todavía nos lleva al punto de 

que si esto es realmente lo que él quiere decir, entonces no 

esta mas defendiendo la Biblia. Él Está diciendo que la 

Biblia podría estar errada. Porque él dice cuando afirma 

que la Biblia esta cierta, de forma que la Biblia puede estar 

errada a fin de cuentas, el no esta haciendo apologética 

Bíblica. 

La misma Biblia dice que podemos saber a ciencia cierta 

que la razón de nuestra creencia es verdadera cuando 

afirmamos lo que ella declara:  

Yo mismo he investigado cuidadosamente todo desde el 

principio, y decidió escribirle un relato ordenado, Teófilo 

más nobles, para que la certeza de las cosas que te han 

enseñado. (Lucas 1:3-4) 

 

Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me 
diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. 
Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, 
proceden de ti; porque las palabras que me diste, les he 
dado; y ellos las recibieron, y conocieron verdaderamente 
que salí de ti, y creyeron que Tú me enviaste. (Juan 17:6-8, 
NVI) 
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La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo 

que no se ve.... Pero sin fe es imposible agradarlo, porque 

es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, y 

que es galardonador de los que lo buscan. (Hebreos 11:1, 

6)  

Si la Biblia por si reinvindica ser la revelación de Dios y por 

lo tanto completamente verdadera, ¿entonces por qué 

estándar de humildad Stackhouse llama "Humilde" a su 

abordaje apologético menos que cierto? Ya que la Biblia es 

la norma última de la ética, define la humildad, así que 

cuando Stackhouse infiere que la Biblia misma puede estar 

equivocada, no esta siendo humilde, sino arrogante - tan  

arrogante que llega a decir lo que podría estar errado 

cuando afirma lo que Dios revela. Conforme con el modelo 

bíblico, no es humilde decir que usted podría estar errado 

cuando afirma: lo que la Biblia afirma, sino que es 

arrogante decir que la Biblia puede estar errada. 

Para Stackhouse asumir la identidad de cristiano y 

entonces decir que su religión puede estar errada y decir 

que el cristianismo puede estar errado, por lo tanto, en vez 

de hacer apologética – sea o no humilde – el esta en la 

verdad atacando el Cristianismo. Si la Biblia es la Palabra  

John G. Stackhouse, Jr., Humble Apologetics: Defending the Faith Today; Oxford University 

Press, 2002; p. 232. 
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de Dios, entonces decir que podemos estar errados sobre 

ella ser la Palabra de Dios no es la humildad, sino 

blasfemia. Si Stackhousesí admite que no está seguro, 

entonces tal vez podamos aceptarlo como hermano débil, 

pero cuando dice que no debemos reivindicar certeza, 

entonces él se constituye enemigo de Dios. 

En vez de decir que hay que "considerar la posibilidad" de 

estar errados, necesitamos insistir en la imposibilidad de 

estar errados cuando afirmamos lo que se enseña en la 

Biblia. Cuando afirmamos lo que la Biblia afirma, es 

imposible estar errados. Si Stackhouse es tan "humilde", 

debe de confesar que puede estar errado cuando dice que 

podría estar errado acerca del cristianismo, ¿con base en 

que él puede estar él tan cierto que hay ―esa posibilidad‖ 

que los Cristianos estén errados cuando afirman la Biblia? 

Él es falible cuando afirma esa Biblia infalible, mas infalible 

cuando se trata de "la posibilidad"? Qué arrogancia! 

La posición de Stackhouse es anti-bíblica e irracional, por 

lo que rechazamos esta humildad fingida, espiritualidad 

impiedosa y pseuda-erudiccion a favor de un enfoque 

apologética bíblica, lo que corresponde a alguien decir: 

"Estamos seguros, y estamos seguros de que tenemos 

razón. Usted esta errado, y estamos seguros de que usted 

está equivocado. "Si esta posición bíblica trae reprobación 

del mundo, entonces que así sea, dejemos que los 

incrédulos traten de derrotarnos en el campo de 
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argumentación. Por otro lado, si usted dice que los 

cristianos son tan entorpecidos con la "tolerancia" que 

prefieren adoptar el punto de vista bíblico de Stackhouse, 

¿por qué no ir hasta el final y dejar de considerarse 

Cristianos? El punto es que su enfoque de la defensa 

bíblica debe ser coherente con la Biblia por lo que ella dice. 

Si usted contradice las afirmaciones bíblicas en su enfoque 

personal de defensa reivindicaciones bíblicas, entonces ya 

no esta defendiendo las reivindicaciones bíblicas. Cuando 

argumentan sobre la religión, ¿por qué Los cristianos 

deberían ser no cristianos y partir de ahí aumentar por la 

verdad del Cristianismo, si los ateos, los agnósticos, los 

musulmanes y los budistas no aspiran a ser Cristianos y a 

partir de ahí argumentar favor de sus respectivas 

creencias? Muchos cristianos acaban siendo engañados. 

La postura básica en la apologética y el evangelismo 

cristiano es, entonces, mantener una oposición extrema a 

cualquier pensamiento no cristiano. Ahora Nunca sugiero 

que deberíamos ser hostiles en nuestros gestos, aunque 

algunos sin duda piensan eso de mi en nombre de sus 

malentendidos. Antes, podemos ser muy pulidos o actuar 

con un sentido de prudencia. Sin embargo, no debemos 

Nunca renunciar a una sola pulgada, del, campo intelectual. 

Esta es la postura Bíblica. 

El contenido de la predicación, el ejemplo de Pablo en 

Hechos 17 es muy informativo. En términos filosóficos, se 

refiere a los temas de la epistemología, la metafísica, la 
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religión, la biología, la historia y la ética. En términos 

teológicos, se refiere a temas de la revelación, la teología 

propiamente dicha, la creación, la providencia, la 

antropología, La ética, la cristología, soteriología y la 

escatología. Dependiendo del vocabulario que estemos 

empleando esta descripción, su relato puede referirse a un 

resumen básico la filosofía o la teología sistemáticas.2 

Ya que "la estrategia de Pablo es para acentuar la 

oposición entre él y los filósofos "3 y teniendo en cuenta que 

es muy completo, en su discurso, se deduce que un 

enfoque bíblico de la apologética debe demostrar nuestra 

oposición total a creencias paganas y nuestra presentación 

constructiva debe asimismo minuciosa, que abarque todos 

los temas importantes. Una consecuencia de esto es que 

aquellos que tienen un conocimiento básico de lo que hoy 

llamamos la teología sistemática son incapaces de hacer 

apologética o evangelismo de una manera que sea 

suficientemente bíblica. 

En relación a la evangelización, Jesús instruyó a sus 

discípulos: "Por tanto, id, y doctrinad á todos los Gentiles, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo: Enseñándoles que guarden todas las cosas 

que os he mandado: y he aquí, yo estoy con vosotros todos 

los días, hasta el fin del mundo. Amén.  "(Mateo 28:19-20). 

Enséñeles acerca de todo? La mayoría de los cristianos 

hoy difícilmente saben algo de las doctrinas bíblicas y cómo 

son interrelacionadas. Mas el conocimiento bíblico 
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completo es un requisito previo en un ministerio de 

predicación integral, que es lo que Jesús demanda aquí. 

Una vez que el apologética bíblica y la evangelización 

requiere un amplio conocimiento de, al menos, de los 

puntos básicos de la teología, aquellos que no tienen este 

conocimiento no puede con la pretensión de procedencia 

reclamar estar haciendo realmente apologética bíblica y 

evangelismo. 

.Como es evidente en Hechos 17, hay frecuentes 
restricciones que nos imponen tiempo y otros factores. Sin 
embargo, dentro de las posibilidades de las circunstancias, 
debemos hacer una presentación sistemática e integral de 
la cosmovisión bíblica, y refutación completa y sistemática 
de las cosmovisiones no-bíblicas expuestas por los 
oyentes. Nuestro objetivo debe ser nada menos que una 
defensa completa de las reivindicaciones cristianas seguida 
de una aniquilación completa de las creencias no- 
cristianas. 

Esto puede hacerse en el transcurso de días o incluso 

meses. Y en algunas situaciones se hace lo largo de 

muchos años, como debe ser en el caso de la educación 

de nuestros hijos.A veces sólo tenemos media hora, pero 

en cualquier caso, debemos buscar cubrir los puntos 

principales, es decir, para Algunos aspectos no se 

desarrollan en detalle, mas esto era de esperar, teniendo 

en cuenta las circunstancias y limitaciones que enfrenta 

Pablo. 

3 Bahnsen, AlwaysReady, p. 272 
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predicar "todo el consejo de Dios" (Hechos 20:27, NVI). Al 

hacer todo esto, tenemos que dejar claro que sólo estamos 
2 siendo fieles a patrimonio y el fundamento bíblico y no la 

base o de la herencia pagana.  

Judas dice: "Amados, aunque yo estaba muy deseoso de 

escribiros acerca de de nuestra común salvación, me sentí 

que tenía que escribir y que inste contender por la fe una 

vez dada a los santos "(v. 3). La apologética es tan 

importante que, si bien este apóstol quería escribir sobre la 

soteriología, optó Hablando antes de la defensa de la fe. Es 

hora de que los cristianos se pongan de pie y se enfrentan 

el desafío, y es hora de que los cristianos obligan a los no 

cristianos a levantarse y afrontar el reto presuposicional de 

la apologética bíblica y del evangelismo. Es tiempo que 

usted hable con los no creyentes ignorantes que le rodean, 

no a partir de un fundamento intelectual no-bíblico, sino de 

un fundamento revelacional, de forma que a una posición 

de autoridad y conocimiento, usted puede declararles lo 

que ellos desconocen. 

Si estamos comprometidos con una aplicación piadosa de 

acercamiento bíblico para la apologética y la 

evangelización, venceremos siempre y nunca perderemos 

cuando nos enfrentemos a los incrédulos, y así la 

educación cristiana decretara la ruina de todos los sistemas 

no cristianos a través del cual los réprobos tratan de 

justificar incredulidad y la desobediencia. 
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La mayoría de los cristianos no son lo suficientemente 

agresivos, aun teniendo conocimiento de apologética y 

evangelización bíblica. Podemos aprender una lección del 

intercambio de ideas entre Eliseo y Joás:  

Estaba Eliseo enfermo de aquella su enfermedad de que 

murió. Y descendió á él Joas rey de Israel, y llorando 

delante de él, dijo: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y 

su gente de á caballo! Y díjole Eliseo: Toma un arco y unas 

saetas. Tomóse él entonces un arco y unas saetas. Y dijo 

Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él 

su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos 

sobre las manos del rey, Y dijo: Abre la ventana de hacia el 

oriente. Y como él la abrió dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo 

Eliseo: Saeta de salud de Jehová, y saeta de salud contra 

Siria: porque herirás á los Siros en Aphec, hasta 

consumirlos. Y tornóle á decir: Toma las saetas. Y luego 

que el rey de Israel las hubo tomado, díjole: Hiere la tierra. 

Y él hirió tres veces, y cesó. Entonces el varón de Dios, 

enojado con él, le dijo: A herir cinco ó seis veces, herirías á 

Siria, hasta no quedar ninguno: empero ahora tres veces 

herirás á Siria. ―(2 Reyes 13:14-19) 

Dios hizo nos proveyó de armas divinas para destruir todas 
las religiones y filosofías no cristianas (2 Corintios 10:3-5), 
pero ¿qué estamos haciendo al respecto eso? 4 Mientras  

4 Se trata de armas intelectuales o espirituales, expresadas en forma de sermones y 

argumentos 
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Eliseo se enojó contra Joás por no ser agresivo y radical lo 

suficiente, así estaría hoy ese hombre de Dios, enojado con 

la mayoría de nosotros, no tendría paciencia con nuestra 

"tolerancia" y buena maneras. Más Dios es misericordioso 

con su pueblo, preservando a algunos de nosotros de no 

doblar la rodilla ante el relativismo, pluralismo y otras 

perspectivas no-bíblicas. Sabemos que nuestro Dios hará 

grandes cosas en su nombre. Atacaremos incesantemente 

religiones y filosofías no cristianas llenos de argumentación 

bíblica y oración persistente. Los atacaremos siempre. 

Cuando corran, estaremos en su persecución, cuando se 

escondieran los expondremos, y cuando sucumban 

pisaremos sobre ellos. No cometa el mismo error de Joás 

quien golpeó tres veces y paró - nunca pararemos. Cuando 

finalmente aprendemos a luchar con la espada del Espíritu, 

que es la Palabra de Dios, sabremos que el pensamiento 

incrédulo realmente no tiene protección contra nuestros 

asaltos, seremos un ejército invencible, y las puertas del 

infierno no prevalecerán contra nosotros. 

 

https://www.facebook.com/raul.loyolaroman 
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