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LA APOLOGÉTICA: LA DEFENSA DE LA FE 
 

Por Samuel Evora 
Usado con permiso 

OBJETIVOS GENERALES DE LA SERIE: QUE EL ALUMNO… 
 

• aprecie la importancia del ejercicio de la apologética (defensa de la fe) y las formas en que se puede 
llevar a cabo. 

• conozca y aplique la correcta metodología para defender sus principios y creencias en Dios. 
• comience a valorar y evaluar cada circunstancia de la vida como una oportunidad para defender sus 

creencias cristianas. 
• considere a los demás, no como enemigos de su fe, sino como personas que necesitan ser 

impactadas por un evangelio transformador por medio de Jesucristo. 
• sea firme en sus convicciones pero que esté dispuesto a amar al que piensa y vive distinto a él. 
• decida establecer un estilo de vida que sea una defensa viva del evangelio de Jesucristo. 

 
CLASE 01 

 
CONOCIENDO EL TEMA DE LA APOLOGÉTICA (DEFENSA DE LA FE) 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El tema de apologética, es un tema muy amplio, porque abarca todo lo que es el ser humano, sus acciones y 
forma de pensar. Desde que el hombre existe está buscando una razón o justificación para todo lo que hace, dice 
o piensa. 
 
Después de surgir la iglesia y propagarse el evangelio dentro del Imperio Romano fue necesario defender la fe, 
es decir, lo que los primeros cristianos creían y que se oponía a la religión imperial. Durante los siglos II y III d. 
C., los padres de la iglesia fueron llamados principalmente “padres apologistas”  porque se dedicaron 
específicamente a defender el evangelio de Jesucristo. Entre ellos se destacan San Ireneo de Lyon, Clemente 
Alejandrino, Orígenes, San Gregorio, Minucio Félix, San Hipólito, Tertuliano, San Cipriano y Lactancio. 
 
La necesidad de la apologética no es algo sólo del pasado, sino de actualidad. Por todas partes, uno oye las 
quejas del secularismo y los relatos del gran éxito de sectas y nuevas creencias. Tales peligros hacen que la 
apologética siga siendo necesaria. Cuando decides creer en Jesucristo, adquieres la responsabilidad de defender 
tu postura. Lo que sí ha variado con el tiempo son los temas de discusión y las metodologías para la defensa de 
la fe; pero la esencia se mantiene.  
 
Por ejemplo, en el concilio de Nicea (año 325) se condenó la herejía de Arrio que negaba la divinidad de 
Jesucristo y que fuera de la misma sustancia con el Padre. Más tarde en el siglo XVI, Martín Lutero, levantó la 
voz para proclamar Sola Escritura, Sola Gracia, Sola Fe. Defendió la salvación por gracia, en medio de una 
generación que atribuía el medio de salvación a las obras o indulgencias principalmente. Lo cual hizo que 
hubiera una separación en la iglesia de acuerdo a las creencias en cuanto a la justificación. Esto provocó 
reacción en la ICR y convocó al concilio de Trento (año 1545-1563). Se había provocado un cisma en la iglesia. 
surgió la rama de los protestantes, siguiendo la línea de Lutero. Surgió entonces el Decreto sobre la 
justificación, el de los sacramentos, el de la eucaristía, el canon de la Sagradas Escrituras, etc.  
 
Ya en el siglo XX, como reacción al l iberalismo teológico en Europa, se comienza a defender la fe volviendo a 
los fundamentos teológicos de ella. Nació así el movimiento llamado fundamentalismo, del cual somos 
resultados muchos de nosotros. Por la década de los ’20 y los ’30 surgieron escuelas teológicas y misiones de fe 
para volver a lo fundamental en el cristianismo. Al l legar a finales del siglo pasado e inicio este, la tónica ha 
cambiado bastante. Los desafíos a la fe no son tan localizados, sino que se han globalizado. Las creencias 
opuestas al evangelio no son precisamente otra religión, sino, más bien, filosofías de vida que pasan de mente en 
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mente y que transforman los estilos de vida de las personas. Al respecto, William Dyrness, opina que “muchos 
de los desafíos que enfrenta el cristianismo son claramente de carácter filosófico, y no hay manera de 
responderlos adecuadamente sino en estos términos”.1 
 
Hoy los retos para el cristiano sobrepasan la cuestión de sí Dios existe. El asunto ahora, es a cuál Dios prefieres 
adorar. Ya no se habla de un Dios morando en el interior del hombre, sino de una energía global divina de la 
cual todos somos parte. Este modo de pensar da por resultado que el ser humano también se considera Dios. 
Ahora, el enfoque está más en demostrar la verdad absoluta de Dios (que está en la Biblia) en medio de un 
mundo que tiene una filosofía relativista donde todo puede ser verdad y  en que cada cual puede creer su propia 
verdad, definida por el ser humano. Por lo tanto, un estilo de vida consecuente con la fe es una de las opciones 
para la defensa de la fe hoy. 
 
En esta primera clase estaremos introduciendo el tema de la apologética destacándose la importancia y las 
formas de ejercerla. En segundo lugar, expondremos un acercamiento a pasajes bíblicos que nos pueden aportar 
ideas, recomendaciones y metodología de cómo ejercer la apologética.  

 
IMPORTANCIA 

 
Antes de plasmar la importancia del tema, sería bueno definirlo. Apología es un discurso de palabra o por 
escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo. En esta serie no sólo consideraremos este aspecto de la 
definición, sino que añadiremos algo más. Me refiero a la defensa por medio del estilo de vida. Por lo tanto, 
estamos asumiendo que apologética es sinónimo de defender la fe. Pero, ¿cuál fe? Para ser prácticos entiéndase 
por “ fe”  todo aquello que los cristianos creen y de lo cual están convencidos. Es la verdad o conjunto de 
doctrinas contenidas en la Biblia y además el mensaje del evangelio que ha transformado sus vidas. Esta 
aplicación no es nueva porque el apóstol Pablo usaba la palabra fe para expresar el conjunto de doctrina o 
creencias. Por ejemplo, Col. 2:7; 1 Timoteo 1:19; 2:7; 4:6. 
 
En realidad, la defensa no es algo exclusivo del cristianismo. A todos los que sostienen una serie de creencias 
acerca de la vida y del mundo, se les puede pedir legítimamente que se defiendan y de hecho lo hacen. Por 
ejemplo, el científico que alega la existencia de vida en algún lugar del universo, el entrenador que plantea una 
estrategia distinta para ganar el partido de fútbol, el periodista que selecciona las noticias y reportajes que él 
entiende que son más impactantes para la audiencia. Si todos defienden con buenas intenciones lo que creen, 
¿por qué, entonces, los cristianos tienen tanto miedo de defender su fe? 
 
Hagamos una pausa para aclarar un asunto. Dios no necesita que lo defendamos a él, sino la fe en que creemos. 
Por lo general (obedeciendo a la definición de apología), la defensa de la fe es a través de discursos o 
discusiones. La cuestión es a ver quién habla más alto o quién presenta más argumentos en un asunto 
determinado. Pero en realidad esto no funciona del todo en el día de hoy. 
 
Un apologeta moderno, Cornelius van Til , insiste en que la predicación es la mejor apologética. Tiene mucha 
razón y él se apoya en 1 Corintios 1:21. Lo cierto es que la predicación es efectiva para alcanzar a los que no 
creen en Cristo, pero se ha debilitado mucho por el poco respaldo que tiene en la vida de sus exponentes. 
Bartolomé Gregorio Lavastida2 decía: “Sí tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida” . Esta es la 
dolencia en muchos predicadores y expositores bíblicos actuales. No son pocos los escándalos de corrupción y 
pecado que se descubren cada año relacionado con personas dedicadas a predicar la palabra de Dios.  
 
Mi propuesta en este estudio es que la defensa de la fe puede ser también a través de nuestro testimonio (la 
forma en que vivimos). La defensa de la fe por medio de palabras se puede y debe mantenerse, pero debe tener 
un mayor peso mi estilo de vida como cristiano. Sólo así serán escuchadas nuestras palabras y serán de impacto. 

                                                 
1 Willi am Dyrness, Apologética cristiana. Una respuesta a los desafíos actuales de la fe, trad. Ali rio Eustache 

Vilaire (El Paso: CBP, 1988): 7. 
2 Fundador del Seminario y Convención Evangélica de Cuba “Los Pinos Nuevos” en Oliver, Placetas en 1928. 
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Debe existir una relación estrecha entre lo que se cree y cómo se vive. Como dice un proverbio, Algunos hablan 
de las virtudes del agua pero toman vino. Existe una dicotomía en la vida del cristiano. Una parte es la que 
muestra el domingo o algún otro día en que se reúne con los hermanos o visita la iglesia. La otra parte cuando 
está en la vida cotidiana: en la casa, los negocios, el colegio, el mercado… Por ejemplo, tengo referencias de un 
pastor que tiene un negocio. Conversando con uno de los cristianos que asiste a su iglesia y que conoce a sus 
trabajadores (muchos cristianos y miembros de la iglesia) dice que el trato no es muy bueno, pero que en la 
iglesia levanta sus manos y exhorta a todos a obedecer la Biblia. Queridos hermanos si seguimos así, nunca 
habrá una verdadera defensa de la fe. 
 
Una pregunta para reflexionar: ¿Quién necesita la apologética, los cristianos, los no cristianos, o ambos? La 
respuesta a esta pregunta —ambos—, te demuestra que los cristianos tienen que demostrar convincentemente lo 
que creen y los no cristianos necesitan enfrentarse con la verdad de Dios.  
 
Por lo tanto, dice Dyrness, debemos ser capaces de defender nuestros compromisos. Los cristianos creen que 
Dios se ha revelado a sí mismo en la historia de la humanidad y ha comenzado un programa al que la gente debe 
responder. Pero esta creencia no exime a los cristianos de defenderse a sí mismos igual como todos los demás.3 
Como cristianos, “Si lo que estamos diciendo es verdad, la mejor apologética no es una mentalidad defensiva 
que se sienta cómodamente y espera ataques, sino una expresión positiva de lo que creemos que es verdad 
acerca de Dios, la persona y el mundo” .4 
 
La apologética que necesitamos hoy, no es la de hacerle frente a cada desafío que llegue, sino una en que el 
cristiano tomará tiempo para preparar un criterio apologético (con sus palabras y su vida) para hacerle frente a 
todos los retos. Dadle a un hombre un pescado, dice el proverbio, y tendrá alimento para un día; enseñadle a 
pescar, y tendrá alimento para el resto de su vida. De ese modo en la apologética es mucho más importante 
construir una estructura en relación con las objeciones con que podemos  hacer frente en vez de tener las 
respuestas a un gran número de preguntas.5 
 
El cristianismo, en comparación con otras religiones, hace una afirmación fuerte de ser histórico. Es así, porque 
no se apoya solamente en una persona histórica, Jesús de Nazaret, sino también en ciertos acontecimientos 
históricos que se relacionan con él, especialmente su nacimiento, su muerte y su resurrección.6  
 
“Los orígenes históricos del cristianismo constituyen una gran bendición. Nos proporcionan un fundamento 
sólido. Nuestra fe no está edificada sobre leyendas, cuentos de hadas, o aun mitos, sino sobre acontecimientos 
reales. Al propio tiempo, no obstante, estos acontecimientos constituyen un problema, porque ocurrieron hace 
tanto tiempo. La gran brecha entre el entonces y el ahora, el pasado y el presente, lo histórico y lo 
contemporáneo, resulta desconcertante en alguna medida”.7 
 
Aclaraciones importantes. Cuando se habla de apologética, hay que considerar un elemento importante: el 
contexto. Es decir, “Cada situación y cada cultura, en realidad cada persona, tiene ciertas necesidades implícitas 
destinadas a ser satisfechas por el evangelio. Creemos que es una genialidad del cristianismo el ser pertinente a 
toda necesidad humana. Nos incumbe estar lo suficientemente cerca de las personas para saber dónde existe 
estas necesidades, oír las preguntas que probablemente ellas no sean capaces de articular, y aplicar el ungüento 
consolador del evangelio justo donde se necesite”.8 
 
Es bueno tomar un punto de partida para defender el evangelio, “una perspectiva en la cual Dios es el creador, 
sustentador y redentor del universo. Todo ser considerado desde el punto de vista de su voluntad y de sus 

                                                 
3 W. Dyrness, Apologética cristiana. Una respuesta a los desafíos de la fe (1988): 12. 
4 Ibid., 13. El subrayado es mío. 
5 Ibid.  
6 Jonh Stott, El cristiano contemporáneo, trad. David R. Powell (Buenos Aires: Nueva Creación, 1995): 15. 
7 Ibid., 16. 
8 W. Dyrness, Apologética cristiana. Una respuesta a los desafíos de la fe (1988): 14. 
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propósitos, y la expresión de esa voluntad en su revelación” .9 Por último, “Vamos a argumentar que el 
cristianismo no es tanto un sistema hermético de ideas irrefutables sino que es más bien una perspectiva, una 
manera de ver el mundo” .10 

 
ACERCAMIENTO BÍBLICO 

 
¿Qué defiende un cristiano? Aunque ya tratamos esto, es bueno recalcar que el cristiano defiende su fe, es decir, 
sus creencias y convicciones bíblicas acerca de Dios (santo, amor, justo), la creación, salvación (para todo el 
cree por gracia), esperanza (en la segunda venida de Cristo, vida eterna)… No se trata de defender lo que se 
llama o se denomina “cristiano” , sino de principios basados en la Biblia que sustentan nuestras creencias y estilo 
de vida. 
 
La Biblia no sólo es el fundamento para nuestra vida cristiana, sino que también nos provee de fundamentos, 
metodología y recomendaciones de cómo ejercer la defensa de la fe. Es imperativo empezar con 1 Pedro 3:13-
18. Específicamente miremos los versos 15 y 16. 

 
He aquí, las ideas principales que son aplicables a todo cristiano en el momento de defender su fe: 

Vivir una vida santa delante de Dios, el Señor. 
Estar listos a defender el evangelio; no valen las improvisaciones. 
La forma de defender es con mansedumbre y reverencia; no es un ataque. 
La fe que creemos no es ilusión, fantasía o idea vaga, sino que se puede razonar, se puede pensar y 
presentar argumentos. 
Tener buenos pensamientos y actitudes a los que se oponen a la fe que creemos teniendo como 
sustento nuestra buena conducta en Cristo. 

 
Con base en lo anterior nuestros argumentos y razonamientos no salen de nosotros, sino de la Biblia y de la 
ayuda del Espíritu Santo. Veamos algunos ejemplos: 
 
Mateo 10:16-20, el Espíritu Santo dará palabra precisa y oportuna para responder o argumentar. Pero en medio 
de una hostilidad hay que seguir el consejo del verso 16: prudentes como serpientes y sencillos como palomas. 
Ejemplos y confirmación de lo anterior es lo que se narra en Hechos 4:1-20 en cuanto a los apóstoles y la 
oposición que recibieron de los líderes religiosos al comenzar la iglesia (Hechos 5: 27-39 es similar). 

Hablaron lleno del Espíritu Santo (Hch. 4:8). 
Presentaron el Evangelio (Hch. 4:10-12; 5:30-31) 
Ante las amenazas estaban dispuestos a obedecer a Dios y no a los hombres (Hch. 4:19; 5:29) 
Eran testigos a toda costa (Hch. 4:20; 5:32) 

 
Otro ejemplo de lo que significa testificar es Marcos 5:15-20 (19-20). Jesús le ordenó al hombre que había 
sanado de demonios que testificara de la gran obra que Dios había hecho en su vida. De eso se trata. Debemos 
decir simplemente lo que Dios ha hecho en nosotros; como nos transformó. Pero al igual que en la historia debe 
haber un respaldo del estilo de vida. 
 
Hechos 17:16-34 es una buena ilustración de cómo el cristiano puede aprovechar las oportunidades y 
circunstancias en las que se ve envuelto durante su peregrinaje por la vida. Pablo ilustra muy acertadamente 
cómo buscar puntos de conexión o contacto con los oyentes (22-23) para ganar su atención y a su vez exponer el 
evangelio (30-31). Pablo no estaba siendo atacado y no se defendía. Pero aprovechó la situación (como debemos 
hacer nosotros) y expuso el evangelio. 
 

                                                 
9 Ibid., 15. 
10 Ibid.  
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Por último, hemos de notar las actitudes de todo siervo (lit. esclavo) de Dios (2 Ti. 2:24-26). Se habla de un 
buen carácter (no contencioso, amable, manso) y actitudes correctas (dispuesto a enseñar y a sufrir) hacia los 
que se oponen con el fin de corregirlos y verlos arrepentirse y conocer la verdad. 

 
APLICACIÓN 

 
¿Te gustaría defender lo que crees como cristiano de la misma manera en que te defiendes de una acusación en 
tu trabajo, en tu vecindario o en tu familia? 
 
¿Qué argumento pudieras dar para demostrar la importancia de la defensa de fe hoy? 
 
¿Qué opinas de enfatizar más tu defensa de la fe con tu estilo de vida que con tus palabras? 
 
De acuerdo a tu contexto, amistades y relaciones, ¿cuál metodología sería aconsejable para defender tus 
convicciones y principios bíblicos? 
 
¿En qué te inspiran los pasajes bíblicos a defender tu fe?  
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

CLASE 02  
 

EL CRISTIANO ANTE LOS DESAFÍOS DE DEFENDER SU FE 
 

INTRODUCCIÓN 
 

¿Enfrenta el cristiano hoy desafíos a su fe? Sí, por su puesto que sí. Pero, ¿cómo distinguir entre un cristiano 
genuino y uno que no lo es? ¿Nos podemos conformar con escuchar sus palabras sobre la Biblia, Dios o algún 
otro tema religioso ante un incrédulo? Ya hemos aprendido que lamentablemente existe una dicotomía entre lo 
que se dice y lo que se hace.  
 
Entonces, para identificar un autentico cr istiano… 

 
...basta estar en una funeraria y ver su actitud ante la vida y la muerte. ¿Hay esperanza o desesperación? 
 
...escuche sus comentarios ante el asesinato de algún famili ar, sea cercano o no. ¿Desea perdonar o 
vengarse? 
 
...aprecie su conducta ante la noticia de la perdida de su trabajo. ¿Maldice a su jefe o empresa, o reconoce 
que Dios está al control de su vida y de la su famili a? 
 
...observe como reacciona ante la presión y competencia en su trabajo. ¿Toma la opción del engaño y la 
trampa para salir exitoso o encomienda la causa a Dios que es justo? 
 
...distinga su actitud ante los problemas famil iares. ¿A quién acude a buscar ayuda? ¿Cómo habla de sus 
famili ares? ¿Reconoce que Dios le puede ayudar y le da oportunidad? ¿Reconoce sus errores (dado el caso) 
o simplemente se dedica a hablar mal de los demás famili ares? 
 
...hay que estar cerca de él cuando hay quebrantamiento de salud. ¿Se queja o acepta las disposiciones de 
Dios para su vida? ¿Acepta la enfermedad de parte de Dios o está maldiciendo las circunstancias en las que 
se encuentra? 
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...infórmese en qué invierte el dinero que Dios le ha dado. ¿Derrocha o piensa en las prioridades y 
necesidades de su famil ia? ¿Apoya la obra de Dios o simplemente gasta para sí mismo? 

 
Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver todo esto con la apologética? Yo le diría, que bastante. Porque de la 
manera en que vivimos demuestra nuestras creencias cristianas y nuestras convicciones en Dios y su palabra. Si 
queremos transformar esta generación con el impacto del evangelio, hay que avanzar más allá de hablar de Dios 
y su obra redentora en Jesucristo. Hay que demostrar con la propia vida (estilo de vida) la verdadera 
transformación operada por Jesucristo y la efectividad del evangelio. 
 
En esta segunda clase, queremos analizar algunos ejemplos bíblicos que nos pueden dar pautas para vivir un 
estilo de vida que sea diferente y que demuestre que por la obra de Dios de veraz ha ocurrido algo en nosotros. 
Estos ejemplos son de otra época, pero las circunstancias y el pecado que rodean a los personajes son similares a 
los de hoy. 
 

 
 
 
EJEMPLOS PARA HOY 
 
Acerquémonos a algunos ejemplos bíblicos, personas que por su estilo de vida impactaron su entorno y 
testificaron en quién creía y por qué. 
 
El primer ejemplo, y para mí ineludible, es José, el hijo de Jacob. Su historia en detalles se puede encontrar en 
Génesis 37-50. Procedía de una famili a compleja. Su padre tenía varias esposas e hijos con cada una de ellas. 
José era hijo de Raquel, esposa preferida y amada. Esto lo distinguía y lo señalaba ante los demás, 
especialmente porque era considerado por su padre un milagro ya que su madre era estéril. José era objeto no 
sólo del amor de su padre, sino de ciertas preferencias de parte de él. Todo lo anterior y otras cosas más 
provocaron conflictos familiares, separación, afli cción, esclavitud, sufrimientos, etc. 
 
Pero, es importante hacernos una pregunta: ¿Cómo era la vida de José en su famili a y fuera de ella? ¿José 
mantenía el mismo estilo de vida en diferentes circunstancias? ¿Mantuvo sus creencias y convicciones en el 
Dios de su padre Jacob? ¿Cómo se sentiría usted si fuera vendido y despreciado por sus hermanos, sin haberles 
hecho un daño directo, sino siendo objeto de su envidia y malas intenciones? 
 
La vida de José es muy amplia, pero queremos detenernos en el pasaje de Génesis 39:1-12. José pasó de ser libre 
y de disfrutar a su familia a ser un esclavo, sin voluntad, sin derechos y dispuesto a obedecer todo lo que le 
dijeran sin protestar y replicar.  
 
Dios estaba con él, verso 2. Esto, ¿qué significa? 
 
Un esclavo no puede hablar o predicar sobre su fe a su amo, sin embargo su vida y conducta habló por su boca, 
verso 3.  
 
Dios prosperaba todo lo que José hacía por una razón fundamental: José honraba a Dios con su vida (2-6). No 
hay constancia de maldición, queja, deseos de venganza, sino deseos de vivir, trabajar, ayudar y de ser de 
bendición a otros a pesar de las circunstancias. 
 
Pero llegó el día, como nos llega a todos, en que tenemos que probar lo que en realidad somos. José había 
impactado en su entorno por un estilo de vida distinto, pero, ¿en realidad sería distinto a los demás hombres de 
su época? La mujer de Potifar se fijó en José con la intención de tener relaciones sexuales con él. Es muy 
probable que fuera muy bonita, elegante y con un hermoso cuerpo. 
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Creo que la respuesta de José demuestra quien era en realidad y que coincidía la integridad de su vida con sus 
principios. Veamos su respuesta a la mujer, versos 8-9. José sabía que su conducta estaba relacionada, no sólo 
con su amo terrenal que le había dado buenas oportunidades, sino también con el Dios del cielo, que le había 
dado la vida. 
 
Lo interesante de esta historia es que la rogativa de la mujer a José no se hizo en un solo día, sino que cada día 
insistía en lo mismo (v. 10). Hasta cierto punto podemos actuar bien un día como cristianos, pero todos los días 
nos cuesta más. En el caso de José, mantuvo su integridad como hombre y como siervo de Dios a pesar de la 
insistente propuesta. Su respuesta fue un NO constante. Y en la crisis huyó para no dejar ocasión a la debilidad. 
Corrió todo riesgo y huyó. No se dejó llevar por lo que dirán o los comentarios sobre su “hombría” . ¿Estarías tu 
dispuesto a actuar así y correr cualquier riesgo en contra de tu integridad física? Ella lo acusó y fue a la cárcel 
injustamente. 
 
El segundo ejemplo, es Samuel. Ya no se trata de un joven esclavo, sino de un niño. En ocasiones pensamos que 
los niños no pueden llegar a conocer al Señor como su Salvador, si no son jóvenes o adultos. Sin embargo las 
estadísticas demuestran que el 85 % de las personas que se convierten al Señor Jesucristo lo hacen entre los 4 y 
14 años de edad. Esto es sorprendente y Samuel no era la excepción a la regla. 
Doy por sentado, que todos conocemos la historia, por lo cual obviaré algunos detalles. Samuel ll egó a la edad 
de tres años a la casa de Elí, el sumo sacerdote en sus días en Silo. Elí tenía dos hijos, Ofni y Finnes, los cuales 
eran hombres impíos, sin conocimiento de Dios y a pesar de eso ministraban al pueblo como sacerdotes (1 S. 
2:12). Elí, como padre, dejaba mucho que desear, porque no ejercía disciplina sobre sus hijos. Los dejaba pecar 
deliberadamente delante de Dios y motivaban a que el pueblo menospreciara los sacrificios de Dios (1 S. 2: 22-
25, 29).  
 
En medio de esa corrupción religiosa vivió Samuel. ¿Por qué razón Samuel no asimiló la mala conducta de la 
casa donde vivía? No importa cuan adverso sea el contexto. Si tenemos buenas bases establecidas en los 
principios divinos, podemos vivir y enfrentar el pecado con un estilo de vida diferente. En contraste a las 
descripciones pecaminosas de los hijos de Elí, de Samuel se habla muy distinto. Él ministraba delante de Dios y 
tenía una excelente conducta (1 S. 2:11, 18, 21, 26; 3:1, 19-21). 
 
La narrativa bíblica no habla de eso, pero es muy probable que Samuel meditara en la mala conducta de los hijos 
de Elí y en la li viandad de la educación que ellos recibían. Pero él decidió vivir para Dios y no para los hombres. 
En ningún momento atentó en contra de la casa de Elí; al contrario obedecía en todo. Cuando Dios le reveló el 
destino de la famili a de Elí, no se alegró, sino que tuvo temor de revelar la disposición divina. Había integridad 
y concordancia en su corazón y su vida (1 S. 3:15). ¿Cómo vivirías tú en medio de una casa así? ¿Estarías 
dispuesto a entregar a tus hijos a un mentor perverso de tal magnitud? Samuel demostró quién era la motivación 
de su vida.  No se dejó llevar por pasiones o situaciones coyunturales de la vida, sino que esperó y confió en 
Dios. Él fue aceptado por su generación no tanto por sus palabras, sino por su vida de integridad (3:19-21). 
 
El tercer ejemplo, es Daniel y sus amigos, cautivos en Babilonia. De igual manera su historia es conocida. 
Solamente destacaré algunos detalles que se encuentran en Daniel 1:8-21 y 3:8-30. Lo que se propuso Daniel fue 
vivir sin la necesidad de participar de la comida que estaba relacionada con el culto a los dioses babilonios. Lo 
interesante de esto es que él se esforzó por ser diferente. Era un cautivo y no tenía muchas posibilidades de 
obtener lo que quería. Dios, al ver su actitud sincera, le dio gracia ante los ojos del jefe de los eunucos y ambos 
llegaron a un acuerdo acerca de la comida. Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes con su estilo de vida en 
medio una sociedad corrupta y Dios los premió. No fueron hallados otros con la sabiduría de ellos. Más bien, los 
superaban diez veces. ¿Quisieras aceptar un desafío similar al de Daniel en tu trabajo, colegio o iglesia? 
 
El impacto de Daniel y sus amigos en aquella generación babilónica fue muy grande porque llevaron al rey a 
reconocer que el único y verdadero Dios era el Dios de ellos. Al rey Nabucodonosor se le ocurrió hacer una 
estatua de oro y quería que todos la adoraran. El acto de adoración sobrepasaba las expectativas religiosas 
porque implicaba aceptar todo lo relacionado con la vida de los babilonios inclusive su corrupción y maldad 
delante de Dios. Era aprobar que esos paganos estuvieran haciendo lo correcto. 



 8 

 
Los amigos de Daniel se negaron a toda costa (Dn. 3: 17-18). Fueron castigados en el horno de fuego pero Dios 
los premió librando sus vidas milagrosamente y demostrando quien es el Señor y que es digno de toda adoración 
(Dn. 3:26-30). ¿A qué te desafía esta historia? ¿Estarías dispuesto a decir un no en tales circunstancias? Ellos, 
antes de decir no, sabían cual era el castigo. Con todo y eso estuvieron dispuestos a mantener su estilo de vida 
con fidelidad a Dios.    

 
APLICACIÓN 

 
El tiempo de José, Samuel, y de Daniel y sus amigos ha cambiado, pero se mantienen las circunstancias 
similares en las cuales tenemos que responder como ellos. 
 
¿Dios bendecía a José por casualidad o porque era un joven que vivía para él? 
 
¿En qué aspecto de la historia de José encuentras un reto para tu vida? 
 
¿Qué aspectos de tu carácter o formación cristiana tuvieras que mejorar para poder vivir en el ambiente corrupto 
en que vivió Samuel? 
 
¿Qué cosas de la vida de Daniel y sus amigos se pueden poner en práctica hoy y cómo? 
 
Desafíate a ti mismo, con la ayuda de Dios, a vivir de tal forma que tu vida y tu conducta demuestren lo que 
eres. ¡Que no tengas que estarlo diciendo como un medio de darte a conocer! 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

CLASE 03  
 

PRESENTANDO LA VERDAD ABSOLUTA DE DIOS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El pasado lunes 13, leí en la Internet una noticia, que decía así: 
 

El grupo de alto nivel (GAN) de la Alianza de Civili zaciones presentó hoy al secretario general de la 
ONU, Kofi Annan, un documento que afirma que es la política y no la religión la que crea el foso que 
separa Occidente y el mundo musulmán. Annan, al dar su aceptación al documento, abundó en la misma 
idea: “El problema no es el Corán, la Torah o la Biblia; el problema nunca es la fe, sino los creyentes, y 
cómo se comportan los unos con los otros” .11 
 

Esta sola noticia es el reflejo de la relatividad en este mundo globalizado. Lo que en otrora era causa de división 
entre oriente y occidente (léase religión) ahora se niega, relativiza, minimiza y se pasa por alto para dar paso a 
otros detalles como lo relacionado con aspectos políticos y diplomacia en relaciones internacionales. Ellos 
niegan que el problema sea la fe (léase conjunto de creencias) sino los profesantes. Están concentrando las 
soluciones de hoy en el hombre y no en Dios. El hombre decide lo que es importante, lo que es verdad, lo que es 
de valor.  
 
Una de las características de la filosofía posmoderna es que no aceptan, ni creen en las metanarrativas. Es decir, 
las grandes narraciones que narran lo relacionado con Dios, el hombre, el mundo, destino, juicios, etc. La Biblia 
es un ejemplo de metanarrativa. Hoy en día, nadie quiere que se le imponga lo que tiene que o debe creer. El 

                                                 
11 “Documento dice política y no religión dividen Islam y Occidente” , 13 de noviembre de 2006, EFE, 

<http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/documento_islam_occidente_1204850.htm>. 
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hombre decide cómo y en quién creer. Decide, además, lo que es bueno y malo para él, aunque por lo general 
todo es bueno hoy en día. De ahí surge la interrogante, ¿cómo comunicar la verdad absoluta de Dios a un mundo 
relativista, y que no cree en las metanarrativas? 
 
Ya hemos argumentado, y ha quedado claro (desde mi punto de vista), por las dos clases anteriores que el estilo 
de vida del creyente debe anteponerse a sus palabras en el momento de defender su fe. Por lo tanto, se debe vivir 
primero el evangelio para luego comunicarlo con palabras. En la clase de hoy, última del tema, presentaremos 
algunas ideas o tips que nos puedan ayudar a comunicar la verdad absoluta de Dios a otras personas. También 
conversaremos sobre la fuente de los valores éticos y estéticos del hombre y la necesidad de hacer distinción 
entre lo bueno y lo malo. 
 
LA VERDAD ABSOLUTA DE DIOS 
 
Debatamos sobre las siguientes preguntas: ¿Cómo demostrar al incrédulo que existe una verdad absoluta y que 
Dios es real? ¿Se puede conocer la verdad o nos tenemos que conformar con aceptar que la verdad es relativa y 
que cada cual la decide? 
 
La labor de presentar la verdad al incrédulo no debe tomarse a la ligera; debe hacerse con mucho tacto y 
sabiduría. Se debe evitar el error común de presentar a priori al incrédulo todos los puntos de vista y evidencias 
bíblicas que normalmente se han usado para enseñar la verdad. Más bien, se debe comenzar estableciendo 
puntos de referencia que sean comunes, y partiendo de esto, conducirlo de tal manera que un argumento haga 
necesario el siguiente.  
 
Por ejemplo, se puede escoger para iniciar  definir lo qué es la verdad de una manera que no suene tan religiosa, 
(por lo menos para el incrédulo). Luego hay que llevarlo a pensar en la fuente de dicha verdad que bien pudiera 
ser la razón humana o Dios mismo. Por último, si dicha verdad existe entonces tiene que ser parte de la 
realidad. En este punto se trata de demostrar cómo dicha verdad se convierte en realidad. Otro recurso, es el 
usado por los filósofos griegos, y que aún muchos usan. Si A=A, entonces no puede ser que a la vez A • A. Por 
lo tanto, A=A es siempre igual, sin importar el punto de vista o referencia. 

 
1. Definiendo el concepto “verdad”.  

 
Una forma sencil la y clara para comprender el concepto “verdad” es pensar en su antítesis (oposición o 
contrariedad de dos juicios o afirmaciones). Concluimos que verdad es la antítesis de lo irreal, lo falso, lo 
hipócr ita, lo infiel, lo decepcionante. Entonces, desde el punto de vista positivo, hablar de verdad, es hablar de 
fidelidad, firmeza, realidad, honestidad, integridad y consistencia.  En otras palabras, la verdad es algo en lo 
que, o de lo que podemos estar seguros y en lo que se puede confiar. Por ejemplo, si pensamos en la muerte, esto 
es una verdad porque podemos confiar en la realidad de la misma. De esta manera podremos establecer entonces 
que hoy existen muchas verdades que son absolutas, tales como el frío y el calor, el dolor, el aire, la famil ia, el 
trabajo, etc. Lo interesante ahora es determinar dónde tienen su origen estas verdades. 

 
2. La fuente de la verdad absoluta. 

 
Esta puede ser, en primer lugar, la razón humana. El ser humano, a lo largo de su devenir histórico, ha 
establecido verdades (inventos y descubrimientos científicos) que han afectado para bien o para mal a la 
humanidad misma. La historia misma, sin embargo, ha demostrado que lo que fue verdad hace 500 años en este 
tiempo ha dejado de serlo. Por ejemplo, antes de descubrir América, se pensaba y se afirmaba categóricamente 
que la tierra era plana y no redonda. Pero ya se ha demostrado que no era así como se pensaba. Otro ejemplo. 
Antes se pensaba que la partícula más pequeña era la molécula, pero al transcurrir el tiempo se comprobó que 
no. Ahora se habla de átomos (siglo XIX), electrones, protones, neutrones. Al equiparar esto con la definición de 
“verdad” que se ha establecido, resulta que las verdades de la razón humana han resultado ser inconsistentes o 
falsas. Algunas se han desintegrado y no han podido permanecer firmes.  
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Entonces, se considera otra fuente de verdad absoluta: Dios. Este Dios de quien se habla, se ha revelado en dos 
formas que son confiables. La revelación general, o sea la creación, es algo que puede ser tomado como verdad 
porque es real. En la revelación especial Dios se revela principalmente a través de su Hijo Jesucristo (Juan 1:1, 
Col. 1:15, He. 1:2) y, como resultado último, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Ahora, podemos confiar en la 
revelación de Dios por el carácter mismo de Dios. Dios es verdad y la fuente de toda verdad absoluta 
sencillamente porque es obvia la congruencia entre sus palabras y sus hechos (integridad, realidad, honestidad, 
firmeza, fidelidad, etc.). La verdad de Dios, entonces, se pone de manifiesto por medio de su Palabra (Juan 
17:17) 
 

3. La demostración de la verdad en la vida o estilo de vida del cr istiano. 
 
El diluvio de filosofías (supuestas verdades) ha permeado el mundo por siglos y sigue haciéndolo en la época 
actual. Aunque dichas filosofías contienen elementos de verdad, han resultado ser inconsistentes y con muy 
poco valor para satisfacer al ser humano. El materialismo, racionalismo, existencialismo, humanismo, etc., han 
resultado ser pilares inconsistentes. Sin embargo, la verdad de Dios puede ser confiable porque ha demostrado 
ser una verdad que ha trascendido los siglos y permanece inalienable a pesar de la infinidad de ataques que ha 
recibido. Estamos hablando de una verdad que es consistente y transformadora de la vida de aquellos que 
deciden aceptarla y vivir de acuerdo a ella. Aceptar esta verdad transformadora puede traducirse, entonces, en 
aceptar a Jesús quien es “ …el camino, la verdad y la vida” (Juan 1:14; 14:6). Cada cristiano es un testimonio 
vivo de la verdad transformadora de Dios. Es solamente a través de Jesucristo que podemos llegar a Dios y 
cambiar la vida de pecado. 
  

4. Conociendo la verdad absoluta. 
 
Podemos conocer la realidad que está relacionada con la verdad absoluta. Existe una verdad absoluta basada en 
la Biblia (Jn. 1:14; 8:32; 14:6; 16:13; 17:17). Verdad es fidelidad, seguridad, honestidad, integridad y 
consistencia. Además, es verdad toda palabra, pensamiento y acción que coincide con Dios, quien no cambia ni 
deja de ser. Aunque se puede conocer algunas verdades por medio de los sentidos, la razón o la intuición, es por 
medio de la revelación de Dios que se puede conocer la realidad y la verdad última o final (Ef. 1: 17 y Col. 1:9-
14).  
 
Nuestro punto de partida es Dios, el cual se ha revelado a través de la naturaleza—creación (Ro. 1:20), de la 
Biblia—su palabra (2 Ti. 3:16) y de su Hijo—que se encarnó, vivió, murió y resucitó (Jn. 1:1-18). Con base en 
esa revelación divina, toda verdad es verdad de Dios. No importa en la rama en que se encuentre. La verdad es 
absoluta porque tiene su origen en Dios, el cual habla primero y luego hace sin faltar lo que ha dicho o 
prometido. 
 

Valores éticos y estéticos 
 
El tema anterior es base para éste. Si Dios es la fuente y sustento de toda verdad, entonces, yo no defino las 
normas morales. Más bien, lo hace el Dios que me creó y que es el Señor de todo, incluyendo mi vida. Pero 
siempre está la interrogante, ¿es correcto hacer esto o es bueno hacerlo? Desde hace mucho tiempo el hombre se 
ha debatido entre lo que es bueno y lo que es malo. Prueba de eso son los siguientes versos: 

Isaías 5:20 dice “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo…”;  
Miqueas 3:2 “Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo…”;  
Romanos 12:9 “Aborreced lo malo, seguid lo bueno;  
Santiago 4:17 “y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” y  
3 Juan 11 “Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios; pero el hace lo 
malo, no ha visto a Dios” . 

 
El ser humano tiene conocimiento del bien y el mal. La diferencia entre seres humanos se establece en lo que 
uno decide hacer (Gn 3:5, 22; Ro. 7:15-16) con lo que sabe. El comportamiento del hombre y la mujer debe 
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estar basado en los principios éticos establecidos en la Biblia. La conducta debe reflejar las convicciones de la 
verdad.  
 
Lo bueno y lo justo no lo define el hombre, sino Dios en su palabra. Por lo tanto, los principios eternos de 
verdad deben manifestarse en la forma de pensar, hablar y actuar. Todo lo creado por Dios es bueno y bello, y 
nada hay de desecharse (Gn. 1: 4, 10, 12, 18, 21, 31). Toda manifestación de parte del ser humano, sea en arte o 
ciencia, que honre y glorifique a Dios, es bella. No importa las intenciones. Lo bello, lo realmente estético y de 
valor es lo que dignifica al hombre como imagen de Dios y que exalta a Dios sobre todas las cosas (Col. 3:17). 
 
APLICACIONES 
 
La propuesta presentada en la clase para demostrar la verdad absoluta al inconverso, ¿te parece correcta o tienes 
algo mejor y efectivo que hayas probado?  
 
¿Estarías dispuesto a conversar con un amigo o amiga inconverso sobre el tema de la verdad? 
 
Evalúate y define sobre lo que estás basando tus criterios acerca de lo que es correcto o bueno. ¿Es en la Biblia o 
en la filosofía relativista del día de hoy? 
 
Pudieras mencionar algunas cosas que son buenas porque dignifican al hombre y dan gloria a Dios y que 
algunos piensan que son erradas o malas.  
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