
 
“En la forma característicamente juiciosa y elegante del autor; este 
volumen hace una oportuna y bienvenida contribución al viejo debate 
sobre la relación entre la filosofía y la teología cristiana. Al hacerlo, 
proporciona un caso resuelto y convincente de que las preguntas básicas 
que la filosofía hace encuentran sus respuestas fundamentales sólo en la 
Biblia, la Palabra escrita de Dios. En medio de tanto pensamiento 
confuso actual sobre estos asuntos, recomiendo: Redimiendo la 
Filosofía, a todos los que se preocupan por llevar cautivo todo 
pensamiento a la obediencia de Cristo”. 
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pensamiento fresco y un cuidadoso trabajo filosófico cristiano. Esta es 
la más clara integración de Poythress entre la lingüística, la filosofía y 
la exégesis. Seguramente este libro contiene los análisis más incisivos 
de manzanas y marcadores de libros que jamás se hayan encontrado. El 
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“Los asuntos de filosofía son a menudo complejos y cargados de temas 
desafiantes. Los cristianos se preguntan si deben evitar la filosofía por 
completo y simplemente apegarse a la Biblia o si hay algo que se puede 
ganar con el estudio de la filosofía. Empleando la metodología teológica 
de John Frame, el Dr. Poythress ha escrito una útil exploración 
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CAPÍTULO 1:  

LAS GRANDES PREGUNTAS 
SOBRE LA VIDA 

 
La vida tiene grandes preguntas: ¿Quiénes somos como seres humanos? 
¿Qué es lo que hace único al ser humano? ¿Nuestra existencia tiene un 
propósito, y el mundo tiene un propósito? ¿Cómo deberíamos conducir 
nuestras vidas? ¿Qué son las normas morales, y de dónde vienen? ¿Por 
qué existe algo? ¿Cuál es la naturaleza del mundo? ¿Cómo sabemos 
algo? ¿Existe un Dios? ¿Hay muchos dioses? ¿Hay una vida después de 
la muerte? ¿Cómo es? 
 En la historia del mundo occidental, los filósofos han tratado de 
explorar algunas de estas grandes preguntas sobre la naturaleza del 
mundo. La palabra filosofía viene de la palabra griega philosophia, que 
significa “amor a la sabiduría”. Los filósofos buscan sabiduría, 
especialmente sabiduría sobre las grandes preguntas.1 
 

 
1	En	el	siglo	XX	surgió	una	tradición	de	filosofía	analítica	que	se	ha	centrado	

en	 el	 análisis	 de	 conceptos	 fundamentales	 (como	 el	 concepto	 de	 “bueno”	 o	 el	
concepto	de	“ciencia”)	y	en	el	análisis	de	los	usos	clave	del	lenguaje	en	diversos	
campos.	 Algunos	 de	 sus	 practicantes	 desconfían	 de	 la	 capacidad	 humana	 para	
encontrar	respuestas	a	las	“grandes”	preguntas.	Nuestro	enfoque	en	las	grandes	
preguntas	 deja	 a	 estos	 practicantes	 a	 un	 lado.	 Ver	 Norman	 Geisler	 y	 Paul	 D.	
Feinberg,	Introducción	a	la	Filosofía:	A	Christian	Perspective	(Grand	Rapids:	Baker,	
1980),	14-17;	Vern	S.	Poythress,	Logic:	A	God-Centered	Approach	to	the	Foundation	
of	Western	Thought	(Wheaton,	IL:	Crossway,	2013),	apéndice	F2.	
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Grupos de grandes preguntas 
 
Los filósofos han considerado toda una serie de grandes preguntas. A lo 
largo de los siglos, la filosofía ha desarrollado un número considerable 
de subdisciplinas que se centran en un conjunto más pequeño de 
preguntas. Tres de las principales subdivisiones son la metafísica, la 
epistemología y la ética filosófica. (Más adelante, consideraremos 
brevemente algunas otras subdivisiones también).2 
 La metafísica estudia las preguntas sobre la existencia: ¿Por qué 
existe algo? ¿Y cuál es la naturaleza de lo que existe? La epistemología 
estudia la naturaleza del conocimiento: ¿Qué es el conocimiento? 
¿Cómo llegamos a saber lo que sabemos? ¿Cuándo podemos estar 
seguros de que sabemos algo (en lugar de tener una creencia 
equivocada)? La ética filosófica estudia las cuestiones del bien y del 
mal: ¿Qué son las normas morales? ¿Son universales? ¿De dónde 
proceden? 
 ¿Por qué preocuparse por estas cuestiones? ¿Importan? Las 
preguntas sobre la ética importan porque el bien y el mal afectan al 
bienestar de la humanidad ¿Está mal el asesinato? ¿Está mal el robo? 
¿Está mal mentir? Si es así, ¿por qué? Si no, ¿cómo evitamos que las 
relaciones sociales se desintegren en continuas disputas? ¿Son los 
estándares morales absolutos o varían con la cultura? ¿Y cómo 
averiguamos lo que está bien y lo que está mal? Las cuestiones éticas 
afectan claramente a la forma en que conducimos nuestras vidas, y 
cómo nuestras vidas armonizan o chocan con las vidas de los demás. 
 ¿Qué hay de las otras dos subdivisiones de la filosofía, a saber, la 
metafísica y la epistemología? ¿Importan? ¿O estas dos áreas son sólo 
asuntos de interés académico, sin un impacto significativo en la vida 
ordinaria? La metafísica considera las preguntas sobre lo que existe. Eso 
incluye la cuestión de Dios ¿Existe Dios? Si existe, ¿qué clase de Dios 

 
2	Véase	la	parte	5.	La	ética	puede	verse	como	parte	de	una	subdivisión	mayor,	

la	teoría	del	valor	(axiología),	que	incluye	la	estética	y	la	filosofía	política.	
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es? ¿Nos hace moralmente responsables? Nuestras respuestas pueden 
hacer una gran diferencia. 
 La metafísica y la epistemología, tal como se estudian 
tradicionalmente, pueden parecer temas enormes. Si la gente común 
comienza a leer algunas de las discusiones más técnicas de la metafísica, 
puede encontrar que su interés se rezaga e incluso desaparece. Las 
discusiones pueden parecerles distantes o irrelevantes o difíciles de 
entender. Pero algunos de los temas son relevantes. Como indicamos, 
la cuestión de Dios hace una gran diferencia. E incluso las respuestas a 
preguntas más especializadas pueden influir en nuestra visión del 
mundo en su conjunto. Así que, vale la pena considerar cómo esta área 
afecta nuestra visión del mundo y nuestra visión de la vida. 
 Para ilustrarlo, consideremos un tipo de metafísica que tiene 
influencia en nuestros días. En el mundo occidental, muchos de los 
intelectuales piensan que el mundo consiste en materia, movimiento y 
energía. Según este punto de vista, las cosas más complejas, como las 
rocas y los árboles, los animales y las personas, se construyen a partir 
de arreglos e interacciones complejas de la materia. Pero la naturaleza 
última del mundo es material. Esta visión se llama materialismo. Es un 
tipo de posición metafísica, es decir, un punto de vista sobre la 
naturaleza última de las cosas. Los filósofos han debatido la metafísica 
durante siglos, y el materialismo en una forma u otra ha sido una de las 
opciones ofrecidas en el debate desde la época de los antiguos griegos. 
¿Esta posición hace alguna diferencia? Sí, porque cuando se mantiene 
de manera consistente, nos habla de nosotros mismos. Dice que cada 
uno de nosotros es una compleja disposición de átomos en movimiento. 
Cualquier significado personal que queramos tener, debemos inventarlo 
para nosotros mismos, porque el universo en su conjunto no tiene 
ningún propósito. El universo simplemente es lo que es. Es materia en 
movimiento. 
 Esa es una imagen sombría. Y mientras que algunas personas se 
esfuerzan por seguir el materialismo de forma consistente; otros 
encuentran el materialismo puro inaceptable a causa de su oscuridad. 
Con una parte de su mente, pueden creer que la materia y el movimiento 
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están en la base de todo, pero se esfuerzan por añadir capas adicionales 
de significado personal en la parte superior de la capa fundacional. 
Tanto la gente que sigue el materialismo consistentemente como la que 
agrega capas adicionales están pensando metafísicamente. Ambos 
tienen creencias sobre la naturaleza última del mundo. Las personas que 
añaden capas adicionales implican que estas capas existen dentro de una 
imagen metafísica total de la naturaleza de las cosas ¿Pero están en lo 
cierto al añadir las capas adicionales? Los materialistas radicales 
podrían acusarlos de vivir vidas de ilusión y de negarse a enfrentar la 
realidad. 
 La gente que cree en Dios tiene otra forma de creencia metafísica. 
Dicen que la materia y el movimiento no lo son todo. Creen que Dios 
existe, y que Dios creó la materia y el movimiento, y también las capas 
adicionales. Dirían que los materialistas están ignorando muchas 
dimensiones de la realidad, incluyendo a Dios mismo. Y dirían que 
cuando la gente añade capas de su propia elección, pierden el camino 
de Dios y los significados de Dios al tratar de sustituir sus propias 
nociones. 
 Muchas otras personas no piensan en la metafísica explícitamente. 
No se preocupan por ello, sino que simplemente viven sus vidas. Sin 
embargo, a menudo están influenciados, incluso muy influenciados, por 
puntos de vista metafísicos que están “en el aire” que se ciernen como 
parte de la atmósfera intelectual del mundo moderno. Muchas personas 
que no han pensado en la filosofía del materialismo están influenciadas 
por el materialismo, en particular porque toma forma entre las personas 
que interpretan la teoría de la evolución como una forma de filosofía 
materialista.3 
 

 
3	 Sobre	 la	distinción	entre	 la	evolución	como	una	 teoría	estrecha	sobre	el	

desarrollo	biológico	y	la	evolución	como	una	forma	de	filosofía	materialista,	ver	
Vern	 S.	 Poythress,	 Redeeming	 Science:	 A	 God-Centered	 Approach	 (Wheaton,	 IL:	
Crossway,	2006),	80-81,	y	caps.	18–19.	
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Los lazos a través de la epistemología 
 
Finalmente, ¿qué hay de la epistemología? La epistemología estudia: 
cómo llegamos a conocer las cosas. Esta subdivisión de la filosofía 
podría parecer la menos relevante, pero tiene vínculos con las otras dos. 
La gente no está de acuerdo con la metafísica - si Dios existe, si todo 
puede reducirse a la materia y el movimiento, si como personas 
sobrevivimos a la muerte corporal. Los desacuerdos llevan a 
preguntarse sobre el conocimiento “cómo” por ejemplo, ¿cómo 
sabemos si la materia es la naturaleza última del mundo? ¿Y cómo 
sabemos si Dios existe? 
 Algunas personas se preocupan de que tal vez nunca podamos 
saberlo. Algunas corrientes dentro del pensamiento postmoderno se han 
vuelto radicalmente escépticas. Sugieren que no podemos saber lo que 
es verdad, sino que, debemos esforzarnos por arrastrarnos con lo que 
parece funcionar mejor para nosotros. 
 Las normas morales tienen lazos similares con la epistemología. 
Incluso si existen normas morales absolutas, ¿podemos saber que 
existen, y podemos saber lo que son? ¿Cómo lo sabemos? 
 De hecho, entonces, las preguntas sobre cómo llegamos a conocer 
las cosas, interactúan con las preguntas sobre la metafísica y la ética. 
Por ejemplo, supongamos que Sue se vuelve escéptica en sus 
reflexiones sobre el conocimiento. Ella puede decidir que no puede 
saber las respuestas a las preguntas básicas de la metafísica y la ética. 
Se dice a sí misma que podría dejar de anhelar lo que nunca podrá tener. 
Así que su posición epistemológica, es decir, el escepticismo; ha hecho 
que deje de pensar en la metafísica y la ética. 
 Supongamos por otra parte que, ella tiene una sólida confianza en 
la razón humana y piensa que la razón es la principal fuente de 
conocimiento. Puede creer que la reflexión racional o el diálogo 
platónico pueden darle las respuestas metafísicas y éticas que busca; 
también puede esperar que la reflexión racional pueda aclarar la 
naturaleza de las normas morales. Al adoptar este punto de vista sobre 
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el papel central de la razón en la epistemología, ya ha asumido 
tácitamente que las normas morales son básicamente de carácter 
racional. Y la naturaleza metafísica del mundo debe ser de carácter 
racional para ser accesible a través de su uso de la razón. Así pues, su 
visión de la epistemología ha afectado a sus expectativas sobre la moral 
y la metafísica. 
 O supongamos que ella piensa que la experiencia repetida, la 
experiencia de los sentidos, es la principal fuente de conocimiento. 
Entonces tratará de alguna manera la experiencia sensorial como si 
fuera la base metafísica definitiva del mundo; tal vez el mundo no es tal 
como lo es en realidad, sino tal como lo percibe. 
 

Los lazos a través de la metafísica 
 
Por el contrario, las respuestas a las preguntas metafísicas influyen en 
la epistemología y la ética. Supongamos que, Sue ha encontrado lo que 
ella considera respuestas fundamentales sobre la naturaleza del mundo. 
Ella se ve como parte del mundo, así que también ha llegado a algunas 
respuestas sobre su propia naturaleza como ser humano. Con respuestas 
de este tipo, ella ha recorrido un largo camino para responder cómo ella, 
como ser humano puede interactuar con el mundo de tal manera que 
puede obtener conocimiento. 
 Por ejemplo, si Sue cree como una verdad metafísica que Dios 
existe, puede razonar que Dios la hizo a ella y al mundo que la rodea y 
que Dios la ha dotado de la capacidad de conocer este mundo; porque 
le ha dado una mente y ha creado una armonía intrínseca entre ella y el 
mundo. O supongamos que ha llegado a conclusiones materialistas 
sobre la naturaleza del mundo. Probablemente creerá que es un producto 
de la evolución darwiniana sin propósito. La evolución la ha equipado 
con la habilidad de sobrevivir y la habilidad de saber es un 
subcomponente de la habilidad más fundamental para sobrevivir. 
 Los puntos de vista metafísicos de Sue, también tienen 
implicaciones para la ética. Si ella cree que Dios existe; puede concluir 
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fácilmente que Dios es la fuente última de las normas morales. Si es una 
materialista darwinista; puede concluir que la moralidad es una ilusión 
psíquica para impedir que nos destruyamos unos a otros y acabemos con 
la raza humana. 
 

Subdivisiones de la filosofía como perspectivas 
 
De hecho, podemos tratar la metafísica, la epistemología y la ética como 
subdivisiones que ofrecen perspectivas unas de otras.4 La metafísica 
responde a las preguntas sobre lo que existe. Un conjunto completo de 
temas sobre metafísica incluiría respuestas sobre si el conocimiento 
existe y cuál es su naturaleza. Así que la metafísica en un sentido 
expansivo incluye la epistemología como una subdivisión. De la misma 
manera, la metafísica debería incluir respuestas sobre si existen normas 
morales. Si es así, debería especificar qué relación tienen con nosotros 
como humanos que existimos. Y por lo tanto la metafísica debería 
incluir respuestas a cuestiones éticas. Así pues, cuando utilizamos el 
término metafísica de manera expansiva y dejamos que responda a todo 
tipo de preguntas sobre la existencia, se convierte en una perspectiva 
que incluye dentro de ella las otras dos subdivisiones, la epistemología 
y la ética. 
 También podemos ver la epistemología como una perspectiva de 
las otras dos subdivisiones. Si la epistemología se ocupa de lo que 
conocemos, también se ocupa de lo que sabemos sobre la naturaleza de 
las cosas, y por lo tanto incluye la metafísica. Incluye lo que sabemos 
acerca de las normas morales y por lo tanto incluye la ética. 
 Finalmente, podemos tratar la ética como una perspectiva de las 
otras dos subdivisiones. La ética incluye preguntas sobre lo que 
debemos creer. Lo que deberíamos creer sobre la naturaleza de las cosas 
es la metafísica. Lo que deberíamos creer sobre el conocimiento es la 

 
4	Ver	John	M.	Frame,	A	History	of	Western	Philosophy	and	Theology:	Spiritual	

Warfare	in	the	Life	of	the	Mind	(Phillipsburg,	NJ:	P&R,	de	próxima	aparición),	cap.	
1;	el	título	está	sujeto	a	cambios.	
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epistemología. No podemos realmente avanzar ni en la metafísica, ni en 
la epistemología sin normas sobre cómo debemos proceder en el 
examen de estas subdivisiones. Y los estándares son estándares éticos. 
No podemos progresar en la ética sin algún sentido de cómo llegaríamos 
a conocer las normas morales. Y este proceso de llegar a conocer es el 
dominio de la epistemología. 
 Por lo tanto, las tres subdivisiones - la metafísica, la epistemología 
y la ética - ofrecen perspectivas entre sí. En muchos aspectos se 
presuponen mutuamente. Aunque temporalmente podemos centrarnos 
en una sola subdivisión dentro de la filosofía, las otras acechan en el 
fondo. Respuestas tentativas sobre la ética guían lo que hacemos en la 
metafísica y la epistemología; de manera similar, las respuestas en la 
metafísica influyen sobre la epistemología y la ética; y las respuestas en 
la epistemología influyen sobre la metafísica y la ética. 
 En un libro no podemos cubrir las tres grandes áreas por igual. Así 
que en el grueso de nuestra discusión nos centraremos en la metafísica. 
Pero reconocemos las influencias de las otras dos subdivisiones en 
nuestro trabajo.5 Además, lo que decimos en el área de la metafísica 
tiene implicaciones fructíferas en la epistemología, la ética y aún otras 
subdivisiones de la filosofía. Al trabajar en un área más a fondo, espero 
dar a los lectores una buena idea de lo que sería trabajar en las otras 
áreas también. Y cuando hayamos terminado nuestras reflexiones sobre 
la metafísica, también podemos llamar la atención sobre los excelentes 
recursos que ya existen en la epistemología y la ética, así como en otros 
temas filosóficos. 
 
 
 
 
 

 
5	Para	la	epistemología,	véase	John	M.	Frame,	The	Doctrine	of	the	Knowledge	

of	God	(Phillipsburg,	NJ:	P&R,	1987);	para	la	ética,	véase	Frame,	The	Doctrine	of	the	
Christian	Life	(Phillipsburg,	NJ:	P&R,	2008).	



 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2:  

LA BIBLIA COMO RECURSO 
 
 
Queremos explorar cómo obtener respuestas sobre la naturaleza de las 
cosas. Pero nuestras respuestas diferirán de la mayor parte de la historia 
de la filosofía, porque estamos buscando respuestas de la Biblia, en 
lugar de tratar de razonar las cosas. La enseñanza de la Biblia tiene 
implicaciones en la forma en que respondemos a las grandes preguntas 
¿Por qué deberíamos escuchar la Biblia más que cualquier otro libro? 
La Biblia afirma ser la misma palabra de Dios dirigida a nosotros. Es la 
afirmación más importante. Pero, ¿deberíamos creerla? En nuestros días 
se levantan voces escépticas. No podemos considerar todas las 
preguntas escépticas sin un largo desvío, que resultaría en otro libro. 
Prefiero dirigir a los lectores a las obras existentes que abordan las 
preguntas de los escépticos.1 Tanto si aceptan o no que la Biblia es la 
palabra de Dios, les invito a ver cómo la Biblia proporciona respuestas 
a las grandes preguntas. 
 

Resumen de la enseñanza bíblica 
 
Cuando escuchamos la Biblia, descubrimos muchas cosas. Aquí sólo 
podemos resumir algunas de las enseñanzas más importantes. La Biblia 

 
1	Ver	Timothy	Keller,	La	razón	de	Dios:	Belief	in	an	Age	of	Skepticism	(Nueva	

York:	Dutton,	2008).	
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indica que hay un solo Dios que creó el mundo entero, incluyéndonos a 
nosotros como seres humanos. Pero nuestros primeros padres se 
rebelaron contra él. Desde entonces, todos hemos estado en profunda 
rebelión y se necesita a Dios para que venga a rescatarnos. En el corazón 
del plan de Dios para el rescate está Jesucristo. Dios Padre envió a 
Cristo al mundo para rescatarnos del pecado y la rebelión y sus 
consecuencias. Cristo cumplió su trabajo en la tierra, murió por nuestros 
pecados y resucitó de entre los muertos; ahora reina en el cielo hasta el 
tiempo futuro cuando inaugurará un nuevo cielo y una nueva tierra, libre 
del pecado y sus efectos (Ap. 21:1). 
 Según la Biblia, Cristo es el único Redentor y es la fuente de 
redención para todos los que confían en él. Él logró nuestra redención 
cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día a una nueva vida (Rom. 
4:25). En la cruz llevó el castigo por nuestra rebelión contra Dios (1 
Ped. 2:24) y así logró para nosotros la reconciliación con Dios. Lo que 
logró, se aplica a nosotros como individuos y como comunidad (la 
iglesia). Cristo envía el Espíritu Santo para obrar una transformación en 
nosotros. También nos instruye a través de la Biblia, que fue escrita bajo 
la inspiración y el poder del Espíritu Santo, para que sea su palabra.2 
 La Biblia nos llama a poner nuestra fe en Cristo para ser salvados 
del juicio de Dios por nuestra rebelión (Hech. 16:31; Rom. 10:9-10). 
Nos dice que sigamos a Jesucristo, que nos convirtamos en sus 
discípulos y que nos sometamos a su enseñanza. (Debemos dejar a los 
libros de teología un resumen más extenso de la enseñanza bíblica.)3 
 Seguir a Cristo significa prestar atención a lo que dice en la Biblia. 
Cuando seguimos su enseñanza, transforma nuestro pensamiento: “No 

 
2	Libros	enteros	abordan	la	discusión	sobre	la	naturaleza	de	la	Biblia.	Para	

los	 argumentos	 de	 que	 la	 Biblia	 es	 la	 palabra	 de	 Dios	 en	 forma	 escrita,	 ver	
especialmente	John	Murray,	“La	Atestación	de	la	Escritura”,	en	La	Palabra	Infalible,	
ed.	 Ned	 B.	 Stonehouse	 y	 Paul	 Woolley	 (Filadelfia:	 Presbiteriano	 y	 Reformado,	
1946),	1-54;	Benjamin	B.	Warfield,	The	Inspiration	and	Authority	of	the	Bible,	ed.	
(en	inglés)	Samuel	G.	Craig	(Filadelfia:	Presbiteriana	y	Reformada,	1967);	John	M.	
Frame,	The	Doctrine	of	the	Word	of	God	(Phillipsburg,	NJ:	P&R,	2010).	

3	 Ver	 John	 M.	 Frame,	 La	 salvación	 pertenece	 al	 Señor:	 An	 Introduction	 to	
Systematic	Theology	(Phillipsburg,	NJ:	P&R,	2006).	
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os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que probando podáis 
discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y 
perfecto” (Rom. 12:2). Esta transformación significa que nuestro 
pensamiento se redime, incluyendo nuestro pensamiento sobre las 
grandes interrogantes. Por lo tanto, podemos decir que la filosofía se 
espera que sea redimida cuando recibimos la instrucción de Cristo y 
seguimos sus caminos. 
 Pero no todo el mundo cree que Jesucristo es el único Salvador y 
que la enseñanza de la Biblia es verdadera y en la que se puede confiar. 
Si no confiamos en lo que dice la Biblia, ¿cuál es la alternativa? Algunas 
personas siguen otras religiones. Algunos tratan de razonar las cosas por 
su cuenta. Este último curso es el predominante en la filosofía 
occidental. Antes de intentar responder a algunas de las grandes 
preguntas, debemos entender las grandes diferencias entre la Biblia y la 
filosofía occidental. Pero estas diferencias nos ofrecen un vasto tema y 
podrían consumir un libro entero. Tendremos que simplificar y 
limitarnos a unos pocos puntos básicos.4 
 

Los filósofos que investigan en autonomía 
 
La historia de la filosofía occidental se remonta a Grecia y 
especialmente a Sócrates, Platón y Aristóteles. Antes de estos tres 
hombres todavía había filósofos anteriores: Tales, Anaximandro, 
Heráclito, Parménides, los Sofistas y otros. Los antiguos filósofos 
griegos variaban entre sí en sus puntos de vista, pero todos buscaban 
obtener sabiduría sobre la naturaleza del mundo. En esta búsqueda, 
utilizaron la razón humana, pero no utilizaron la revelación especial 

 
4	 Una	 introducción	 a	 la	 historia	 de	 la	 filosofía	 desde	 un	 punto	 de	 vista	

cristiano	 puede	 encontrarse	 en	 W.	 Andrew	 Hoffecker,	 ed.,	 Revolutions	 in	
Worldview:	 Understanding	 the	 Flow	 of	Western	 Thought	 (Phillipsburg,	 NJ:	 P&R,	
2007).	Para	un	relato	más	completo,	véase	John	M.	Frame,	A	History	of	Western	
Philosophy	and	Theology:	Spiritual	Warfare	in	the	Life	of	the	Mind	(Phillipsburg,	NJ:	
P&R,	de	próxima	aparición),	título	sujeto	a	cambios.	
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divina de la Biblia. Querían pensar bien las cosas y querían que su 
razonamiento fuera independiente de Dios o de los dioses. Este deseo 
de independencia puede llamarse “autonomía” lo que significa auto-ley. 
Los filósofos griegos trataron de usar la razón como su propia ley y guía 
independiente de Dios.5 
 Lo hicieron en parte porque la cultura griega en su conjunto estaba 
confundida acerca de la divinidad. Los griegos eran politeístas y creían 
en muchos dioses. Pensaban en Zeus como el dios supremo o el padre 
de los dioses, pero Zeus todavía estaba limitado en relación a los otros 
dioses. No se podía confiar en ninguno de estos dioses. Entonces, si una 
persona buscaba llegar a la verdad fundamental ¿qué recursos tenía 
excepto su propio ingenio? 
 

Los seres humanos que conocen a Dios 
 
Podemos entender por qué los antiguos filósofos se deshicieron de los 
dioses griegos. Porque, estos dioses eran moralmente indignos de su 
lealtad. Pero la Biblia tiene algo más que decir. Romanos 1:20-23 indica 
que todos los seres humanos conocen a Dios: 
 

Porque sus atributos invisibles [de Dios], a saber, su poder eterno y su 
naturaleza divina, se han percibido claramente, desde la creación del 
mundo, en las cosas que se han hecho. Así que no tienen excusa. Porque, 
aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios ni le dieron gracias, 
sino que se volvieron inútiles en sus pensamientos, y sus tontos corazones 
se oscurecieron. Afirmando ser sabios, se volvieron tontos, y cambiaron 
la gloria del Dios inmortal por imágenes que se asemejaban al hombre 
mortal y a los pájaros y animales y a los reptiles. 

 

 
5	 Ver	 John	 Frame,	 “Griegos	 con	 regalos”,	 en	 Hoffecker,	 Revolutions	 in	

Worldview,	6-7.	
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Los seres humanos conocen a Dios en virtud de la creación. Pero 
suprimen el conocimiento. Se convierten en “imágenes”, es decir, en 
ídolos. Eso es lo que sucedía en la antigua Grecia. 
 Cuando Cristo vino al mundo, vino a redimir a la gente de todos 
sus pecados; incluyendo los pecados de servir a los ídolos en lugar de a 
Dios y los pecados de suprimir la verdad sobre Dios. Si queremos la 
liberación, tenemos que venir a él. 
 

El papel de la Biblia 
 
Cuando Cristo obra un cambio en nosotros a través del Espíritu Santo, 
llegamos a creer y entender la Biblia cada vez mejor. De la Biblia, 
aprendemos que Dios creó a los seres humanos en un estado de bondad 
o inocencia (Gen. 1-2). Los seres humanos no siempre suprimieron la 
verdad y se rebelaron contra Dios y trataron de escapar de su señorío. 
Incluso cuando los seres humanos eran inocentes, Dios pretendía que 
no vivieran independientemente de él. Nos creó para tener comunión 
con él. Habló a los seres humanos en Génesis 1:28-30 y 2:16-17. Sus 
discursos revelaron quién era, y también cuáles eran sus normas para 
las acciones humanas. Le dijo a Adán que no comiera del único árbol 
especial del jardín del Edén, el “árbol del conocimiento del bien y del 
mal” (Gen. 2:17). Dios también indicó en forma resumida las tareas en 
las que los seres humanos debían participar (Gen. 1:28-30). Dios quiso 
que el pensamiento humano prestara atención, digiriera y honrara lo que 
decía en la comunicación verbal. 
 La primera comunicación fue oral. Pero más tarde Dios escribió 
los Diez Mandamientos en forma escrita (Ex. 24:12; Deut. 5:22). Luego 
comisionó a Moisés para que escribiera mucho más (Deut. 31:24-26). 
Esta primera escritura fue la primera parte de un canon escrito o 
estándar que era para guiar e instruir a la gente que pertenecía a Dios. 
La Biblia es el canon en forma completa.6 Se podría decir mucho más, 

 
6	Para	más	información,	véase,	por	ejemplo,	Herman	Ridderbos,	Redemptive	

History	and	the	New	Testament	Scriptures	(Phillipsburg,	NJ:	P&R,	1988);	Michael	J.	
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pero no necesitamos seguir los detalles. Como libro de instrucciones de 
Dios, la Biblia proporciona respuestas importantes para la vida y el 
significado humano. 
 
  

 
Kruger,	 Canon	 Revisited:	 Establishing	 the	 Origins	 and	 Authority	 of	 the	 New	
Testament	Books	(Wheaton,	IL:	Crossway,	2012).	



 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3:  

ENFOQUES OPUESTOS DE LA 
FILOSOFÍA 

 
 
Podemos ver una diferencia pronunciada entre la forma en que la 
mayoría de los filósofos han elegido buscar la sabiduría y la forma en 
que nosotros la proponemos. De hecho, hay varios puntos notables de 
diferencia. 
 

Antítesis 
 
Primero, hay una diferencia en el corazón. La Biblia indica que Cristo 
envía el Espíritu Santo para dar a su pueblo elegido “un nuevo corazón” 
(Ez. 36:26). Como resultado, desean obedecer a Dios en lugar de 
rebelarse contra él como lo hacían antes. Se encuentran amando a Dios; 
entendiendo y amando lo que la Biblia dice en lugar de sentir que no 
tiene sentido o que sus ideas son desagradables para ellos. Dios ha hecho 
un cambio fundamental en ellos. Ha cambiado la rebelión a nivel de sus 
corazones contra Él, y su deseo de vivir de manera independiente de 
Dios, por un amor por Dios a nivel del corazón. 
 A veces la gente usa la expresión “nacido de nuevo” para describir 
una experiencia subjetiva de cambio o renovación. Y, de hecho, el 
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Espíritu Santo trabaja en la renovación (Jn. 3:3-8). Pero su renovación 
va más allá de lo que podemos ver o sentir. Además, la gente puede 
tener experiencias religiosas de cambio que aún están lejos de la 
renovación espiritual que la Biblia describe. La Biblia habla del 
verdadero cambio que el Espíritu Santo obra en el corazón de una 
persona, no sólo de buenos sentimientos o de una vaga experiencia 
religiosa. No todos los que dicen haber nacido de nuevo lo han hecho, 
en el sentido bíblico. Las personas que nacen de nuevo también son 
llamadas regeneradas (un sinónimo virtual de nacer de nuevo). 
 Las personas regeneradas son diferentes de las no regeneradas. La 
diferencia es fundamental más que superficial. Una persona ama a Dios, 
mientras que la otra todavía está en rebelión. Una desea someterse a lo 
que Dios dice en la Biblia, mientras que la otra no. Una desea obedecer 
a Dios, mientras que la otra no. Uno cree en Cristo para la salvación, 
mientras que el otro no. Por lo tanto, llamaré a los no regenerados no 
creyentes, lo que significa que no creen en Cristo. Sin embargo, creen 
en algo, ya sea otra religión, el naturalismo, el ateísmo, o tal vez sólo en 
sí mismos. Hay una antítesis o contraste radical entre los dos tipos de 
personas. Y esta antítesis afecta a cómo piensan y cómo razonan porque 
una persona quiere pensar en sumisión a Dios, y la otra no. 
 Esta antítesis es real, pero se combina con inconsistencias y fallas 
prácticas en ambos lados. Dentro de esta vida, las personas regeneradas 
o los creyentes no están completamente libres de pecado. Y los pecados 
que permanecen incluyen los pecados intelectuales. Ni su pensamiento, 
ni sus actitudes, ni su comportamiento son consistentemente justos. 
 Por otro lado, los incrédulos tampoco son consistentes en su vida 
diaria con su rebelión a nivel del corazón contra Dios. Siguen siendo 
hechos a imagen de Dios y Dios les sigue dando buenos dones, 
incluyendo dones intelectuales. No son tan malos como podrían ser, 
mientras que los creyentes no son tan buenos como podrían ser. De 
hecho, algunos incrédulos pueden ser personas muy morales y 
admirables desde el punto de vista de su comportamiento exterior. 
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Pueden ser amables en el habla y rectos en la acción. Pero sus buenas 
acciones siguen contaminadas con amor propio. Su motivo subyacente 
sigue siendo corrupto. En el fondo, no están sirviendo a Dios, sino a sí 
mismos: quizás su orgullo, quizás su reputación, quizás su comodidad 
(por ejemplo, quizás quieran una conciencia confortable). 
 Excepto en el período medieval, la mayoría de los filósofos 
occidentales no han sido cristianos totalmente comprometidos que 
trataban de “llevar cautivo todo pensamiento para obedecer a Cristo” (2 
Cor. 10:5). Algunos pueden haberse llamado a sí mismos cristianos. 
Pero nuestra discusión sobre la regeneración deja claro que el verdadero 
cristianismo, significa seguir a Cristo como Señor; no es simplemente 
una cuestión de darse el nombre de cristiano o someterse al rito cristiano 
del bautismo. El verdadero cristianismo comienza con el trabajo del 
Espíritu Santo en el corazón de una persona. 
 Así que los resultados del pensamiento de los filósofos están 
mezclados. Hay algunas ideas positivas incluso de filósofos no 
cristianos, porque disfrutan de buenos regalos de Dios. Aún viven en el 
mundo de Dios y no pueden escapar al hecho de que están hechos a 
imagen de Dios. Quieren ser autónomos, pero no pueden tener éxito 
porque dependen continuamente de Dios. La suya es una autonomía en 
potencia, un esfuerzo por la independencia que se ve continuamente 
frustrado por la presencia de Dios. 
 Los buenos resultados de los no cristianos son a veces llamados 
resultados de la gracia común. Los resultados vienen de la gracia, 
porque todos nosotros somos culpables de pecado y rebelión. Y no 
merecemos las cosas buenas que recibimos de Dios. La palabra común 
se usa para indicar que Dios distribuye estos dones tanto a los creyentes 
como a los no creyentes: 
 

Porque él [Dios] hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos, y 
envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos. (Mateo 5:45) 
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Sin embargo, él [Dios] no se dejó sin testimonio, porque hizo el bien 
dándoos lluvias del cielo y temporadas fructíferas, satisfaciendo vuestros 
corazones con alimento y alegría. (Hechos 14:17) 

 
Podemos ver que la gracia común de Dios incluye en principio no sólo 
los dones físicos como el envío de la lluvia, sino también los dones 
intelectuales. Dios le ha dado a algunas personas una visión aguda del 
mundo. Así que la filosofía incrédula contiene buenas ideas. Por el 
contrario, los filósofos que son cristianos producen reflexiones que 
inevitablemente se mezclan, porque los cristianos no están aún libres de 
pecado. 
 

La sumisión a la comunicación de Dios en la Biblia 
 
Una segunda gran diferencia entre los dos tipos de personas es que los 
creyentes y los incrédulos difieren en su uso de la Biblia. Los creyentes 
están listos para recibir su instrucción con fe. Los incrédulos no lo están. 
De nuevo, hay mezclas. Los creyentes pueden estar acosados por las 
dudas. O pueden resistirse pecaminosamente a una enseñanza particular 
de la Biblia por un tiempo, porque les resulta desagradable. Los 
incrédulos pueden ver algunas cosas atractivas en la Biblia que están 
dispuestos a aceptar. 
 Pero todavía hay una diferencia de principios. En la raíz, sus 
actitudes son diferentes. Los creyentes reconocen que sus propios 
corazones y su pensamiento necesitan la redención del pecado y del 
deseo de ser autónomos y ser su propio dios. Han repudiado la práctica 
de simplemente seguir las inclinaciones de sus propias mentes y 
adueñarse de la Biblia cuando lo deseen. Se dan cuenta de que necesitan 
la instrucción de la Biblia, y que Dios ha diseñado la Biblia para que sea 
un medio por el cual sus corazones y mentes se renueven 
progresivamente. Los incrédulos, por el contrario, creen que su 
pensamiento ya está básicamente bien. Piensan que no necesitan 
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someterse a la Biblia. Quieren tomar sus propias decisiones 
independientemente de la Biblia, quieren autonomía. 
 

La normalidad o anormalidad del pensamiento humano 
 
Los creyentes creen que el estado actual de las cosas, incluyendo el 
estado de las mentes humanas, es anormal. Está arruinado por la caída 
en el pecado, y los efectos del pecado. Los incrédulos, por el contrario, 
piensan que el estado actual de la mente humana es normal. 
 Estas diferencias afectan a la filosofía. Se ha convertido 
virtualmente en una regla básica para la práctica de la filosofía en el 
mundo occidental, que uno no debe apelar a la Biblia - o a cualquier otra 
fuente religiosa para obtener autoridad. Uno debe apelar sólo a la razón. 
En mi opinión, esa regla básica exhibe una rebelión desastrosa contra el 
Dios del universo. La voluntad de Dios es que usemos la Biblia. Ya nos 
estamos rebelando si insinuamos que sabemos más y nos negamos a 
usar su guía. 
 

Tácticas en la discusión con los no creyentes 
 
Los filósofos que son cristianos quizás digan en respuesta que en su 
propio pensamiento quieren someterse a Dios, pero no apelan a la Biblia 
cuando hacen filosofía porque otras personas, que no son cristianas 
están participando en la conversación. 
 Esta situación necesita ser resuelta. De hecho, podemos distinguir 
las tácticas de corto alcance para la comunicación de la totalidad de lo 
que estamos pensando. Pero cuando participamos en conversaciones 
con no creyentes, debemos tener cuidado de no caer en el error de 
asumir que todos estamos pensando igual. No lo estamos. Las reglas 
básicas son diferentes para los cristianos, porque estamos bajo el 
señorío de Cristo. Nunca estamos “fuera de servicio”. Todo lo que 
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decimos o pensamos debería servirle. No somos religiosamente 
neutrales en esta época. Y tampoco lo son los no creyentes. 
 Si sabemos que no pensamos igual, tiene sentido, en algún 
momento, dar a conocer las diferencias en el proceso de nuestra 
conversación, para que nuestros interlocutores no nos malinterpreten. 
En otras palabras, cuando la oportunidad lo permita, será mejor que 
hablemos de la diferencia que Cristo hace en nuestro pensamiento. Y si 
él no hace ninguna diferencia, es mejor que volvamos a considerar lo 
que dice Romanos 12:2 sobre la transformación de nuestras mentes. 
 Además, si nos preocupamos por los incrédulos como un pueblo 
entero y no sólo por los puntos de debate, debemos tratar de pensar en 
cómo podemos explicarles que nunca llegarán a conocer la verdad 
correctamente sin la comunión con Dios. Deberíamos decir que esa 
comunión renovada viene a través de Cristo. Deberíamos indicar que el 
Cristo del que hablamos es el Cristo que se describe en la Biblia y que 
se revela en la Biblia. Así que la Biblia debería entrar en la discusión 
mientras intentamos rescatar a los filósofos incrédulos de su supresión 
de la verdad y su rebelión contra Dios. 
 Continuar la conversación usando sólo la razón puede ser 
fácilmente tomado por los incrédulos para implicar que la razón está 
bien cuando es autónoma, cuando no estamos escuchando la Biblia. Nos 
arriesgamos a transmitir una falsa impresión. 
 La tradición de la apologética presupuesta, como la expuso 
Cornelius Van Til, me ha sido particularmente útil para entender estos 
puntos y la recomiendo a aquellos que quieren saber cómo llevar a cabo 
conversaciones con los no creyentes.1 Pero quiero hacer un punto 

 
1	 Ver,	 por	 ejemplo,	 John	M.	 Frame,	Apologética	 para	 la	 Gloria	 de	Dios:	 An	

Introduction	(Phillipsburg,	NJ:	P&R,	1994);	Cornelius	Van	Til,	Christian	Apologetics,	
2nd	ed.,	ed.	William	Edgar	(Phillipsburg,	NJ:	P&R,	2003);	Van	Til,	The	Defense	of	
the	 Faith,	 4ª	 ed.,	 ed.	 K.	 Scott	 Oliphint	 (Phillipsburg,	 NJ:	 P&R,	 2008).	 Se	 puede	
encontrar	 una	 introducción	muy	 accesible	 y	 sencilla	 en	 Richard	 L.	 Pratt,	Every	
Thought	Captive:	A	Study	Manual	for	the	Defense	of	Christian	Truth	(Phillipsburg,	
NJ:	P&R,	1979).	
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básico. Si somos seguidores de Cristo es importante; la orientación de 
nuestros corazones importa. Importa si escuchamos la Biblia. Importa 
si damos a conocer nuestros compromisos. Importa si pensamos que la 
razón funciona de forma autónoma. 
 Podemos decirlo de otra manera. Supongamos que un cristiano 
quiere participar en un diálogo filosófico en un contexto moderno. 
Necesita considerar dos cuestiones. Primero, necesita preguntar si las 
reglas básicas de la discusión en la filosofía le prohíben razonar de la 
manera en que se ha comprometido a razonar, es decir, con Dios 
hablando en las Escrituras como su instructor y guía. Segundo, debe 
preguntar si no debería primero tomarse un tiempo y usar la Biblia para 
encontrar respuestas a las grandes preguntas que los filósofos plantean. 
Sólo después de que haya alcanzado cierta claridad en su propia mente 
-y pureza de pensamiento en comunión con la pureza de Dios- está en 
una posición razonable para entablar un diálogo sin comprometer sus 
creencias al caer en el mismo patrón de razonamiento autónomo que las 
reglas básicas tratan de imponerle. 
 

Buscando respuestas 
 
Otros libros en la tradición de la apologética presuposicional han tratado 
extensamente sobre cómo llevamos a cabo discusiones con los no 
creyentes de varios tipos. No vamos a volver a repasar ese terreno aquí. 
Más bien, queremos buscar claridad de mente para nosotros mismos 
como creyentes. Queremos emplear todos los recursos de la Biblia para 
buscar el conocimiento. La propia Biblia anima a una búsqueda que 
busca a Dios y su instrucción, en lugar de seguir una ruta autónoma: 
 

El temor del Señor es el principio de la sabiduría. (Salmo 111:10) 
El principio del conocimiento es el temor al Señor; los tontos desprecian 
la sabiduría y la instrucción. (Prov. 1:7) 
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Los incrédulos pueden pensar que somos tontos, porque a ellos les 
parece que sólo pueden encontrar la sabiduría en la autonomía. No 
confían en la palabra de Dios en la Biblia, y por lo tanto no confían en 
que crezcamos en sabiduría, sino que la abandonamos. De hecho, les 
parece que la abandonamos en el proceso mismo de someterse sin 
cuestionar lo que dice la Biblia. Dirán que somos “acríticos” y 
“dogmáticos”. Pero, por supuesto, ellos a su vez son acríticos y 
dogmáticos en cuanto a su compromiso con la autonomía. No nos 
desanimemos por las críticas que ya presuponen una forma de vida 
opuesta a la que hemos encontrado en Cristo. 
 Este libro, entonces, está escrito principalmente para los cristianos. 
Queremos ver lo que la Biblia enseña y a dónde nos lleva Dios con sus 
enseñanzas. En lugar de debatir interminablemente nuestros 
compromisos básicos en comparación con los compromisos básicos de 
los no cristianos. Si no eres cristiano, eres bienvenido a leer, por 
supuesto; puede aprender acerca de lo que es ser un cristiano en la 
búsqueda de la sabiduría. Y a lo largo del camino puede encontrar ideas 
individuales que le gustan, así como otras que no le gustan. Puede ser 
que Dios se enfrente a ti a lo largo del camino, y serás cambiado. Pero 
no estoy escribiendo principalmente con el lector no cristiano a la vista, 
y vamos a buscar la verdad sobre la base de las presuposiciones 
cristianas; que en algunos puntos son muy diferentes de las formas 
habituales del mundo. 
 

¿Estamos preparados para afrontar las grandes 
preguntas? 
 
Los filósofos han estado debatiendo las grandes preguntas durante 
siglos. En su mayoría, los debates continúan. Los filósofos individuales 
pueden tener sus propias convicciones. Pero en la mayoría de los casos 
no hay consenso. Y dado el número de siglos que han pasado, hay poca 
esperanza de consenso. (Una excepción es el área de la lógica, donde 
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parece haber una buena cantidad de acuerdo). Dadas las dificultades, 
¿podemos como cristianos esperar hacer una contribución? ¿No sería 
presuntuoso para un cristiano ordinario tratar de superar siglos de 
filosofía llevada a cabo por algunas de las mentes más brillantes del 
mundo occidental? 
 Sería presuntuoso si un cristiano procediera a trabajar con las 
mismas reglas básicas que todos los demás. Pero no tenemos las mismas 
reglas básicas. Podemos ir y estudiar la Biblia. 
 Creo que ha llegado el tiempo para que los cristianos hagan un 
replanteamiento significativo de la filosofía, una redención de la 
filosofía, si se quiere. En las últimas décadas un número de cristianos 
que son filósofos profesionales y apologistas han reclamado un enfoque 
distintivamente cristiano para hacer filosofía.2 Pero aún queda mucho 
por hacer. 
 En 1987 John Frame ya indicó la dirección a seguir cuando discutió 
brevemente la filosofía en su trabajo The Doctrine of the Knowledge of 
God (La Doctrina del Conocimiento de Dios). Allí dice: 
 

Es difícil para mí hacer una distinción clara entre una teología cristiana y 
una filosofía cristiana. La filosofía generalmente es entendida como un 
intento de entender el mundo en sus rasgos más amplios y generales. 
Incluye la metafísica u ontología (el estudio del ser, de lo que “es”), la 
epistemología (el estudio del conocimiento) y la teoría de los valores 
(ética, estética, etc.). Si uno busca desarrollar una filosofía 
verdaderamente cristiana, ciertamente lo hará bajo la autoridad de la 
Escritura y así aplicará la Escritura a las cuestiones filosóficas como tal. 
Estaría haciendo teología, según nuestra definición. La filosofía cristiana, 
entonces, es una subdivisión de la teología. Además, como la filosofía se 
ocupa de la realidad en un sentido amplio y comprensivo, puede muy bien 

 
2	Entre	los	filósofos	cristianos	Alvin	C.	Plantinga	es	prominente,	y	después	de	

él,	Nicholas	Wolterstorff.	Otros	incluyen	a	William	Lane	Craig,	Norman	L.	Geisler,	
J.	P.	Moreland,	Paul	Helm,	Garrett	J.	DeWeese,	K.	Scott	Oliphint,	William	Edgar,	Al	
Wolters,	David	K.	Naugle,	Esther	L.	Meek,	Steven	Cowan	y	James	Spiegel.	Y	otros	
que	son	demasiado	numerosos	para	mencionarlos.	
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tomar como su tarea “aplicar la Palabra de Dios a todos los ámbitos de la 
vida”. Esa definición hace que la filosofía sea idéntica a la teología, no 
una subdivisión de ella.3 

 
John Frame continúa indicando que aún podría haber una diferencia de 
enfoque. Un filósofo podría enfocarse más en la revelación de Dios a 
través de la naturaleza, mientras que el teólogo se enfoca más en la 
revelación especial de las Escrituras. Sin embargo, cada uno debería 
tener en cuenta ambos tipos de revelación. No hay una distinción clara 
entre la filosofía cristiana y la teología cristiana. 
 Esta sorprendente superposición implica que la Biblia tiene mucho 
que decir, que es pertinente a las preguntas que los filósofos han hecho 
tradicionalmente. El principal problema es que muchos filósofos no 
están prestando atención. O, más bien, puede ser que hayan dejado de 
prestar atención porque no tienen confianza en lo que dice la Biblia. 
 

Inconsistencias entre los cristianos 
 
Ahora volvamos al tema de las inconsistencias. Los cristianos, hemos 
dicho, son inconsistentes a veces con sus compromisos más básicos. 
Este principio se aplica a mí mientras escribo este libro. Todavía lucho 
con los pecados, algunos de los cuales son sutiles y otros de los que no 
soy consciente. Estos pueden afectar a mi pensamiento, así como a mi 
corazón y a mi comportamiento. Así que, aunque la Biblia es la palabra 
infalible de Dios, mis pensamientos no lo son. Como todos los 
productos humanos, lo que escribo necesita ser pesado y tamizado. 
 Lo ideal es que el pesaje y el tamizado se realicen mediante la 
comparación con la Biblia como nuestro estándar de evaluación (Hech. 
17:11). Espero progresar, porque estoy escuchando la Biblia. Pero 
también me esfuerzo por construir sobre las ideas y dones de los 

 
3	John	M.	Frame,	La	doctrina	del	conocimiento	de	Dios	(Phillipsburg,	NJ:	P&R,	

1987),	85.	
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creyentes que viven a mi alrededor, así como los de las generaciones 
anteriores. También presto atención a los incrédulos, porque han 
recibido conocimientos a través de la gracia común. Si lo hago bien, 
aquellos que lean este libro podrán continuar construyendo y mejorando 
lo que he hecho. Así podrán ir más allá. Y si encuentran errores o fallas, 
deben evitarlos mientras hacen nuevos avances. Así es como el Señor 
continúa bendiciendo a su pueblo a través de las generaciones. 
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PARTE 2:  

METAFÍSICA: ¿QUÉ HAY AHÍ? 
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CAPÍTULO 4:  

FILOSOFÍAS INADECUADAS 
 
 
Ahora nos dirigimos específicamente al área de la filosofía llamada: 
metafísica, que explora cuál es la naturaleza de las cosas. Las respuestas 
aquí hacen la diferencia. Podemos ilustrarlo considerando primero 
algunas respuestas no cristianas. 
 

Materialismo 
 
Ya hemos mencionado el materialismo. El materialismo dice que el 
mundo en su nivel más básico consiste en materia, movimiento y 
energía. Cualquier otra capa consiste en arreglos e interacciones 
complejas de materia. 
 Esta visión tiene grandes dificultades. Como hemos indicado antes, 
socava la importancia de las personas. Según el materialismo, las 
personas son meramente interacciones complejas de partículas. Este 
punto de vista tiende a evaporar el significado de la ética. Por ejemplo, 
supongamos que Carol es una materialista, puede querer ser amable con 
otras personas Pero, ¿qué dice Carol si conoce a Joe, quien le dice que 
quiere dominar o aplastar a otras personas para cumplir con el principio 
evolutivo de la supervivencia de más fuerte? ¿Es la moralidad sólo una 
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cuestión de preferencia subjetiva, de modo que, Carol prefiere un tipo 
de comportamiento y Joe otro? 
 El materialismo moderno suele ir acompañado de una versión 
materialista de la evolución biológica (que dice que la evolución es un 
proceso sin propósito). No hay un Dios que cree a los seres humanos de 
una sola vez y tampoco hay un Dios que pueda trabajar gradualmente 
para traer a los humanos a la existencia desde los antepasados animales. 
El proceso de evolución no tiene ningún significado humano a menos 
que creemos uno en nuestra imaginación. Con estos antecedentes, Joe 
puede admitir que la evolución ha producido sentimientos de bondad en 
Carol, pero también puede argumentar que lo ha convertido en lo que 
es. La evolución justifica sus acciones ni más ni menos que las de Carol. 
Por lo tanto, es difícil ver cómo Carol puede justificar cualquier norma 
moral real, en oposición a las meras preferencias que son en realidad 
expresiones moralmente neutras de nuestras hormonas y nuestras 
neuronas. 
 El materialismo tiene más dificultades con respecto a la 
comprensión de las ideas de la mente y la conciencia. El materialismo 
dice que las neuronas y las interacciones químicas en nuestros cuerpos 
controlan completamente el comportamiento humano. La conciencia es 
una ilusión o una expresión extra, no buscada, de lo que las neuronas 
subyacentes están haciendo - lo que la materia está haciendo. La 
evolución sin propósito sólo se preocupa por la supervivencia y, por lo 
tanto, por el funcionamiento ventajoso de las neuronas. No le importa 
nada la conciencia como una capa extra. 
 Sin embargo, encontramos que podemos pensar en lo que vamos a 
hacer. Y este elemento de pensamiento es difícil de correlacionar con la 
supervivencia. Nuestras neuronas tienen que reaccionar a nuestra 
situación para que podamos sobrevivir. Pero la conciencia podría estar 
pensando en la Luna o en abstracciones matemáticas al mismo tiempo 
que las neuronas están reaccionando a un león merodeando. No hay 
garantía de que exista una correlación causal entre la conciencia y el 
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león. De hecho, no puede haber una correlación causal, porque todas las 
causas operan a nivel de las neuronas. De acuerdo con el materialismo 
estricto, la conciencia es una ilusión o una capa extra que no causa nada. 
Sin una correlación causal, no hay razón para sospechar que la 
conciencia tiene alguna conexión con la verdad. En consecuencia, no 
tenemos ninguna razón para sospechar que el materialismo como una 
creencia es verdad.1 
 

El Uno y los Muchos 
 
El materialismo también tiene una dificultad con el problema clásico 
del uno y los muchos. Este problema acosa a muchas filosofías ¿Cuál 
es el problema? El mundo contiene tanto la unidad (el uno) como la 
diversidad (los muchos). Contiene muchos seres humanos y una sola 
humanidad. Contiene muchos perros y una especie, la especie canina. 
¿Por qué? ¿Y cuál es la relación última entre los dos, entre la unidad y 
la diversidad? El problema del uno y los muchos plantea la pregunta, 
¿Cuál es anterior, el uno o el muchos, la unidad o la diversidad? En el 
nivel más fundamental, ¿el mundo es una cosa o muchas cosas? ¿Y 
cómo se relaciona el uno con los muchos? 
 El materialismo moderno imagina el universo como compuesto de 
muchos trozos de materia. Así que, parece que al principio su punto de 
partida fundamental es con los muchos, es decir, los muchos pedacitos. 
Al mismo tiempo, los muchos fragmentos caen en clases regulares. 
Todos los electrones son iguales, y todos los protones son iguales. La 
semejanza es una expresión de unidad ¿De dónde viene la unidad? ¿Por 
qué todos los electrones son iguales? 
 El materialismo moderno apelaría en este momento a la física de 
partículas elementales. Un físico podría decir que todos los electrones 

 
1	He	dado	una	condensación	de	un	argumento	mucho	más	elaborado	y	hábil	

presentado	por	Alvin	C.	Plantinga,	Where	the	Real	Conflict	Lies:	Science,	Religion,	
and	Naturalism	(Oxford:	Oxford	University	Press,	2011).	
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son iguales porque todos obedecen las mismas leyes físicas. Si es así, 
suena como si las leyes físicas, que expresan la unidad, son anteriores a 
la diversidad de los distintos electrones. Entonces, ¿cómo se crean los 
muchos electrones a través de un conjunto de leyes físicas? ¿Cómo es 
que los muchos provienen del uno? 
 Un físico podría decir que las leyes físicas en su significado interno 
ya proporcionan la posibilidad de muchos electrones. Pero esa no es una 
explicación completa. La mera posibilidad no es lo mismo que la 
realidad. Las ecuaciones no producen, por sí mismas, materia. Entonces, 
¿cómo llegan a existir los muchos trozos de materia? 
 Si podemos de alguna manera superar este problema, otras formas 
del problema de uno y muchos todavía nos confrontan. Las leyes físicas 
dependen para su expresión de las matemáticas, que dependen del 
concepto de muchos que está involucrado en los números ¿De dónde 
vienen los números? ¿Cuál es la relación de uno y muchos en los 
números? ¿Y por qué el mundo de la materia, que es conceptualmente 
distinto del mundo de los números, está de acuerdo con el mundo de los 
números? Aquí tenemos otro tipo de diversidad, la diversidad expresada 
en la distinción entre dos “mundos”: el “mundo” de los números y el 
“mundo” de la materia. También tenemos la unidad, es decir, la 
coherencia entre los dos ¿Por qué?  
 Un materialista podría rastrear nuestro conocimiento de los 
números hasta nuestra experiencia con las distintas manzanas y 
naranjas. Pero esta distinción en las manzanas es un ejemplo de muchos, 
basado en los muchos pedazos de materia en las manzanas. Volvemos 
a la materia. La diversidad de la materia deriva de la diversidad de las 
leyes, y la diversidad de las leyes deriva de la diversidad de los números, 
y la diversidad de los números deriva de la diversidad de la materia. 
Estamos yendo en círculo. A este nivel, el materialismo no ofrece 
realmente una explicación definitiva, ni de la unidad ni de la diversidad, 
ni una explicación de por qué hay materia con unidad y diversidad y por 
qué hay leyes con su unidad y diversidad. 
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Tales de Mileto 
 
Podemos ver los problemas básicos de la filosofía en forma aún más 
simple si consideramos un caso temprano de la filosofía griega. Se 
supone que el antiguo filósofo griego Tales dijo que “todo es agua”. 
Esta propuesta tiene dificultades similares a las que ya hemos visto en 
el materialismo moderno. (De hecho, Tales nos ofrece una versión 
antigua del materialismo). El punto de vista de Tales tiene dificultades 
tanto en la contabilidad de las personas como en la contabilidad de uno 
y muchos. La dificultad con las personas es la habitual ¿Cómo surgieron 
las personas, y cómo pueden ser significativas si todo comenzó con el 
agua? Sin un Dios o dioses personales para lograr la existencia de las 
personas humanas, ¿cómo entendemos la unicidad de las personas? 
¿Cómo podemos tener moralidad si empezamos con una base 
materialista? ¿Y cómo puede Tales saber que todo es agua si él y todo 
lo demás se reduce a agua? 
 El problema del uno y los muchos también acecha a la tesis de 
Tales. La tesis suena como si comenzara con “agua” como la única 
“cosa” inicial ¿Pero ¿cómo, si esta cosa es genuinamente una, puede 
diferenciarse alguna vez? ¿Cómo podemos obtener muchas cosas 
distintas de muchos tipos diferentes? Si todo es agua, parece que 
debemos concluir que todo sigue siendo agua, y entonces estamos 
diciendo que “el agua es agua”. Tenemos una “explicación” que no 
explica. 
 O supongamos que empezamos con muchas en vez de una. Es 
posible interpretar el críptico dicho de Tales, que debemos empezar con 
pensamientos sobre la diversidad de “todas” las cosas. Todas las cosas, 
tal como las observamos en su diversidad, de alguna manera tienen el 
agua como una unidad subyacente. Pero, ¿qué es esta unidad que une 
toda la diversidad? Debe ser una unidad que de alguna manera ya está 
en cada cosa, por lo que no es “agua” en el sentido literal del término. 
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Lo que parece que estamos diciendo es que “todo es todo”. De nuevo, 
tenemos que preguntarnos si realmente estamos explicando algo. 
 

Platón 
 
Según Platón, otro filósofo griego, la forma y la materia constituyen la 
estructura más básica del mundo. Las formas son eternos objetos 
abstractos de pensamiento. La idea del bien se supone que es la más 
fundamental, mientras que otras ideas incluyen la belleza, la justicia, la 
piedad y la virtud. Estas ideas o “formas” se expresan imperfectamente 
en los casos de belleza o justicia en la tierra. Por ejemplo, la idea eterna 
y abstracta de un caballo se expresa en los caballos particulares que 
observamos. Las expresiones en la tierra se diferencian porque todas 
tienen materia. La forma de un caballo, proporciona la unidad última, 
mientras que la materia, que se forma por la “forma”, da lugar a la 
pluralidad de muchos caballos. 
 Como las dos filosofías que acabamos de considerar, el enfoque de 
Platón tiene problemas para dar cuenta de las personas. El universo 
comienza puramente con cosas impersonales - las formas son 
inmateriales, abstractas y por lo tanto impersonales. Además, la materia 
es material e impersonal. Así que el significado personal se evapora. 
Platón pensaba que toda alma humana tenía una preexistencia eterna. 
En cierto modo esto es como hacer que el alma misma sea divina o 
parecida a un dios. Pero se supone que cada alma encuentra su 
significado y satisfacción en el conocimiento y la contemplación de las 
formas, que son impersonales. Lo que es personal es realmente 
absorbido en un mundo impersonal. 
 Platón también tenía un problema con el uno y los muchos. Cada 
forma, como la de un caballo, es una en relación con sus muchas 
encarnaciones materiales, los caballos particulares ¿por qué los muchos 
difieren entre sí, si son todos los productos de una forma? La diferencia 
sólo puede ser interpretada como una imperfección ¿Pero de dónde 
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viene la imperfección? ¿Y cómo se relaciona la materia, que se concibe 
como eternamente existente, con las formas? 
 Platón ofreció una historia mitológica sobre un demiurgo, una 
figura parecida a un dios (una especie de dios finito) que hacía cosas 
individuales copiando las formas, pero ¿de dónde vino el demiurgo, y 
por qué su trabajo era imperfecto? No está claro, si Platón pretendía que 
su historia se tomara como una descripción real o como una especie de 
mito para expresar algo más allá de la expresión. Tomado de cualquier 
manera, deja la pregunta de uno y muchos sin una explicación final, 
porque el demiurgo necesita ser explicado: es un ser que aparentemente 
es distinto de la materia y las formas y sin embargo tiene relaciones 
significativas con ambas. Su existencia y sus relaciones ya presuponen 
la unidad y la diversidad, en lugar de explicarlas.2 
 

Politeísmo 
 
Si vemos las deficiencias de las filosofías que toman la materia o la 
forma o algunas cosas impersonales (¿agua?) como fundamentales, 
podemos considerar si los puntos de partida personalistas lo hacen 
mejor. El politeísmo griego es un ejemplo de ello. Los antiguos griegos 
creían en muchos dioses: Zeus, rey de los dioses y dios del clima; 
Afrodita, diosa del amor; Ares, dios de la guerra; Poseidón, dios del 
mar; y otros. Según esta opinión, los dioses son personales. Eso ayuda 
a impartir cierto significado a las personas humanas. Pero si hay muchos 
dioses, las personas humanas se encuentran con lealtades divididas, 
desgarradas en varias direcciones por la agenda conflictiva de los 
diferentes dioses. Además, ninguno de los dioses es definitivo, y 
practican inmoralidades que los hacen indignos de lealtad moral. 

 
2	 En	 Platón,	 ver	 John	M.	 Frame,	 “Greeks	 Bearing	 Gifts,”	 en	Revolutions	 in	

Worldview:	Understanding	the	Flow	of	Western	Thought,	ed.	W.	Andrew	Hoffecker	
(Phillipsburg,	NJ:	P&R,	2007),	18–23.	
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 Además, el problema del uno y los muchos no está realmente 
resuelto. Los dioses son muchos, pero ¿qué los une? El destino es una 
fuerza impersonal subyacente que los supera a todos. Trae una cierta 
unidad. Pero, ¿cuál es la relación entre el destino y los dioses? Y dado 
que el destino es impersonal, socava el significado personal. 
 Si las filosofías y visiones del mundo no cristianas no tienen 
respuestas satisfactorias, ¿cuál es el camino cristiano? Ahora pasamos 
a considerar la instrucción positiva de la Biblia sobre la naturaleza de 
las cosas. 
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CAPÍTULO 5:  

LA METAFÍSICA CRISTIANA 
 
 
Ahora consideramos la metafísica desde un punto de vista cristiano. La 
metafísica estudia lo que hay en sus rasgos más básicos o 
fundamentales. Algunos podrían decir que estudia el ser. 
 Entonces, ¿qué es lo que existe? La Biblia nos lo dice en sus 
primeros versos. Dios siempre existe. En el principio creó el mundo. El 
mundo existe porque Dios lo trajo a la existencia. Dios es el Creador, 
mientras que el mundo y todo lo que hay en él es creado. No hay que 
confundir a Dios con el mundo. Nos llama a adorarlo a él y no a 
cualquier criatura (Ex. 20:3-6). Los teólogos han hablado de la 
“distinción Creador-criatura”. 
 Ahora podemos proceder con más detalles. El libro de John Frame 
“La Doctrina del Conocimiento de Dios” se centra en la epistemología, 
no en la metafísica.1 En la primera parte su libro trata sobre “Los objetos 
del conocimiento”. Los objetos de conocimiento son “las cosas que 
son”. Y Frame nos dice lo que son: Dios, el mundo y nosotros mismos. 
Eso es todo. 
 Por supuesto, nosotros mismos somos criaturas de Dios, y si 
tratamos la palabra mundo de manera expansiva, nos incluye. Así, 
tenemos a Dios y al mundo. El mundo es todo lo que Dios creó, 

 
1	Obsérvese	también	John	M.	Frame,	The	Doctrine	of	God	 (Phillipsburg,	NJ:	

P&R,	2002),	que	tiene	un	capítulo	sobre	metafísica	(cap.	12,	págs.	214-37).		



UN ENFOQUE CENTRADO EN DIOS SOBRE LAS 
GRANDES PREGUNTAS 

50 

incluyéndonos a nosotros. Pero debido al papel especial que cada uno 
de nosotros juega en su propio conocimiento, es conveniente que Frame 
distinga entre el individuo y el mundo que le rodea. También podemos 
distinguir entre los seres humanos como grupo y todo lo demás en la 
creación, debido al papel especial que los seres humanos desempeñan 
(Gen. 1:26-30). 
 ¿Cómo sabe Frame que estas tres cosas existen: Dios, el mundo y 
nosotros mismos? No lo dice explícitamente, pero está claro cómo lo 
sabe. La Biblia menciona las tres.2 Así que tenemos un comienzo. Pero, 
¿qué más podemos decir? 
 

Hay más para saber 
 
Los seres humanos son finitos. No lo saben todo. Y con el tiempo 
pueden crecer en conocimiento. Por lo tanto, podemos rellenar más y 
más detalles sobre Dios, el mundo y nosotros mismos a medida que 
avanzamos en el tiempo. El proceso continúa mientras permanezcamos 
en este mundo. 
 La Biblia tiene un papel fundamental en el proceso, porque es la 
comunicación de Dios con nosotros. Como ya hemos observado, Dios 
nunca quiso que los seres humanos vivieran simplemente observando el 
mundo. Incluso antes de la caída en el pecado, les habló. Y la Biblia 
constituye una continuación de su discurso, ahora disponible 
dondequiera que se traduzca. 

 
2	Cuando	recibimos	con	humildad	el	discurso	de	Dios	a	nosotros	en	la	Biblia,	

recibimos	junto	con	él	una	respuesta	a	los	enigmas	filosóficos	relacionados	con	el	
solipsismo	 y	 el	 “cerebro	 en	 un	 tubo	 de	 ensayo”.	 Sabemos	 que	 hay	 un	 mundo	
exterior	porque	Dios	nos	lo	dice,	y	podemos	confiar	en	él	¿Pero	¿cómo	sabemos	
que	estamos	escuchando	a	Dios?	Cuando	Dios	habla,	autentifica	su	propio	discurso,	
a	través	de	su	sabiduría,	que	refleja	a	Dios	Hijo,	y	a	través	del	testimonio	interno	
del	 Espíritu	 Santo	 que	 Dios	 envía	 a	 nuestros	 corazones.	 Podría	 haber	 mucha	
discusión	aquí,	pero	debemos	referirnos	a	otras	obras,	por	ejemplo,	John	Murray,	
“The	Attestation	of	Scripture”,	en	The	Infallible	Word,	ed.	N.	B.	Stonehouse	y	Paul	
Woolley	(Filadelfia:	Presbyterian	and	Reformed,	1946),	1-54.	
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 La Biblia tiene un papel en el proceso en el que Dios nos redime 
del pecado, incluyendo los pecados intelectuales. Así que, a lo largo de 
nuestra vida en la Tierra, necesitamos continuar usando su guía en cada 
área de la vida. Pero también es cierto que podemos aprender de la 
observación del mundo y de la comunicación con otros seres humanos. 
La ciencia, las humanidades y las artes pueden traernos bendiciones. 
Estas contienen muchos beneficios de la gracia común. Pero como están 
contaminadas por el pecado, necesitamos probarlas usando la Biblia 
como nuestra plomada. 
 Para decirlo de otra manera, lo que la Biblia dice sobre el mundo 
ofrece un comienzo en lugar de un final. La propia Biblia le da a la 
humanidad tareas: “Llenar la tierra y someterla, y tener dominio” (Gen. 
1:28). En este programa se incluye una tarea de exploración científica, 
que Adán comenzó cuando nombró a los animales (Gen. 2:19-20).3 Se 
supone que los seres humanos deben descubrir y aprender mucho más 
sobre Dios y su mundo de lo que sabían al principio. Idealmente, hacen 
esta exploración en servicio a Dios, con amor a Dios (Deut. 6:5) y en 
comunión con Dios. Esta comunión incluye la recepción fiel y la 
confianza en la comunicación verbal que Dios da a los seres humanos. 
 

Tipos de criaturas 
 
Génesis 1-2 proporciona una instrucción fundamental para guiar el 
aprendizaje humano sobre el mundo. Como hemos visto, podemos 
empezar diciendo que existe Dios, el mundo y nosotros mismos. 
Génesis 1 nos da más detalles. Indica que Dios creó la luz (Gen. 1:3). 
También creó varias regiones distintas: la expansión de arriba, llamada 
cielo (1:8); la tierra seca, llamada tierra (1:10); y las aguas reunidas, 
llamadas mares (1:10).4 También creó tipos específicos de criaturas que 

 
3	Sobre	cómo	la	ciencia	encaja	en	el	cuadro	bíblico	general	del	mundo	y	la	

humanidad,	ver	Vern	S.	Poythress,	Redeeming	Science:	A	God-Centered	Approach	
(Wheaton,	IL:	Crossway,	2006),	especialmente	los	capítulos	1-2	y	11.	

4	Sobre	el	cielo,	véase	ibíd.,	94-96.	
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habitan estas regiones. Hizo varias plantas, que se reproducen “según 
sus clases” y crecen en la tierra seca (1:11-13). En el cuarto día hizo el 
sol, la luna y las estrellas en los cielos (1:14-19). Las criaturas del mar 
llenan el mar, y los pájaros vuelan por los cielos (1:20-23). Los animales 
terrestres deambulan por la tierra (1:24-25). Finalmente, para coronarlo 
todo, hizo a la humanidad a su imagen y semejanza (1:26-30). 
 Estos actos creativos de Dios tuvieron un comienzo maravilloso. Y 
tenemos un maravilloso comienzo para nuestro conocimiento cuando 
escuchamos sumisamente la palabra de Dios. Sabemos que Dios hizo 
todo este tipo de cosas y que podemos admirar su sabiduría, poder y 
bondad desplegada en lo que ha hecho (Rom. 1:20). 
 Hoy en día mucha gente se pregunta sobre la relación de Génesis 1 
y 2 con la descripción científica moderna. Pueden ser escépticos. 
Pueden pensar que Génesis 1 y 2 representan simplemente un relato 
obsoleto y primitivo de los orígenes. Pero Génesis 1 y 2 proporcionan 
en realidad un fundamento para la ciencia al indicar que: 1) el mundo 
tiene orden debido al plan y el poder de Dios; 2) nosotros, como seres 
humanos, hemos sido comisionados para crecer en comprensión y 
dominio; y 3) debido a que estamos hechos a imagen de Dios, podemos 
tener la confianza de que de manera fundamental nuestras mentes están 
en sintonía con la mente de Dios. Por supuesto que podemos cometer 
errores o tener puntos de vista distorsionados, pero aún así podemos 
tener una confianza subyacente en que el conocimiento es posible, y por 
la gracia de Dios puede llegar a ser accesible. 
 Así, tenemos la esperanza de entender el mundo. Nuestras mentes 
están en sintonía con el carácter del mundo porque Dios hizo tanto el 
mundo como a nosotros. Si se interpreta correctamente la ciencia y la 
Biblia, encajan.5 Elaborar los detalles requiere paciencia, pero 
obtenemos una mejor comprensión, que una ciencia sin fundamentos 
profundos. 
 También podemos ver cómo la Biblia afirma el significado de los 
seres humanos como personas. Estamos hechos a imagen de Dios y 

 
5	Véase	más	adelante	ibíd.	
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tenemos la capacidad de escuchar a Dios y tener comunión con él 
porque Dios es personal. El carácter eternamente personal de Dios 
forma el fundamento último para el significado de las personas finitas 
que él creó. 
 En Génesis 1 nos ofrece un resumen compacto. Indica que hay 
muchas clases de plantas y animales, pero no nos da todos los detalles. 
Es un relato escaso.6 Podemos notar que no menciona a los ángeles en 
absoluto. Pasajes posteriores de la Biblia llenan en detalle indicando que 
los ángeles existen (Mat. 28:2). Los espíritus malignos también existen; 
fueron creados originalmente como buenos ángeles, pero se alejaron 
(Jud. 6). Un relato más completo también podría haber mencionado las 
plantas marinas, como las algas. Usando microscopios, ahora hemos 
añadido a nuestro conocimiento una conciencia de animales y plantas 
microscópicas (por ejemplo, algas unicelulares). La expansión del 
conocimiento humano para incluir estos nuevos tipos de criaturas es 
consistente con el papel de Génesis 1-2 en darnos un comienzo para la 
exploración humana. 
 Génesis 1-2 indica que Dios creó el mundo como un todo 
ordenado, que muestra su poder. Dado su poder, podemos ver que es 
posible que haya creado otros mundos de los que no sabemos nada, otros 
universos. Es posible porque Dios tiene un poder infinito. Pero no 
conocemos otros mundos, y no necesitamos saberlo. La Biblia nos 
instruye en un nivel más práctico. Como un relato escaso, se limita a lo 
que necesitamos saber cuando empezamos a interactuar con nuestro 
mundo. 
 También es posible que Dios haya creado seres vivos en otra parte 
del universo. De nuevo, no lo sabemos. Los científicos se preguntan si 
eventualmente podrían encontrar algo vivo en Marte, o tal vez incluso 
en una de las lunas de Júpiter o Saturno. ¿O podría haber vida en otro 
sistema planetario alrededor de alguna estrella distante? Eso depende de 

 
6	 Sobre	 la	 comunicación	en	un	 lenguaje	 tan	escaso,	ver	Vern	S.	Poythress,	

Inerrancy	 y	 los	 Evangelios:	 A	 God-Centered	 Approach	 to	 the	 Challenge	 of	
Harmonization	(Wheaton,	IL:	Crossway,	2012),	caps.	7–9.	
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Dios. Él puede crear cualquier tipo de vida que desee. Génesis 1-2 no 
pretende ser exhaustivo, pero es programático. Es un resumen escaso, 
escrito para incluir a simples lectores y oyentes de todas las culturas, así 
como a los eruditos. 
 

Múltiples perspectivas sobre el orden creado 
 
Algunas personas han mirado con recelo a la organización en Génesis 
1, quejándose de que se omiten algunos tipos de seres vivos y que otros 
están supuestamente “mal clasificados”. Ya hemos discutido el tema de 
las omisiones. Génesis 1 no pretende ser completo ¿Qué hay de la 
supuesta clasificación errónea? Las ballenas y los delfines se clasifican 
con otras criaturas marinas en Génesis 1:20-23, y aparentemente 
pertenecen a “los peces del mar” en Génesis 1:28. Sin embargo, no son 
peces sino mamíferos. No hay ninguna dificultad real aquí, ya que 
Génesis 1 está clasificando a los animales según su ubicación - mar, 
cielo o tierra - en lugar de desarrollar una taxonomía técnica como la 
que encontramos en desarrollos científicos posteriores. 
 Además, la palabra hebrea traducida como “pez” puede ser más 
flexible que nuestro moderno uso técnico de la palabra pez. También 
podría ser usada como una parte para el todo en Génesis 1:28, que habla 
de los peces como representante del grupo más grande que incluye a 
todas las criaturas marinas. En consonancia con su propósito de dirigirse 
a muchas personas en muchas culturas, la Biblia utiliza apropiadamente 
las palabras de una manera ordinaria y flexible. 
 Las descripciones de Génesis 1 ilustran un uso de la perspectiva. 
Génesis 1 indica que Dios creó muchas clases distintas de animales y 
plantas. Pero también agrupa a los animales por su ubicación, no por la 
taxonomía técnica moderna, como hemos señalado. Los seres humanos 
tienen la opción de elegir qué tipo de descripción y qué tipo de 
clasificación pueden presentar. Cuando Dios habla a los seres humanos 
también tiene opciones para describir cosas de diferentes maneras. Cada 
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elección de un tipo de descripción de la creación presenta una 
perspectiva del mundo de los animales. 
 Debemos notar también que la Biblia en su conjunto contiene 
múltiples pasajes que hablan de la creación. Estos pasajes nos dan 
múltiples perspectivas dentro de la propia Biblia. 
 Por ejemplo, consideremos la relación de Génesis 1:1-2:3 con 
Génesis 2:4-25. Sin entrar en un análisis exhaustivo7 podemos observar 
que Génesis 1 nos ofrece una descripción que clasifica los principales 
tipos de criaturas. Es cronológica y taxonómica. Génesis 2:4-25, por el 
contrario, después de una breve descripción de una situación 
relativamente no formada en los versículos 4-6, comienza con la 
creación del hombre. Todo lo demás se explica en relación con el 
hombre. Dios crea otras cosas en respuesta a las necesidades humanas. 
Así, Génesis 2:4-25 se orienta a los propósitos de las cosas creadas, 
especialmente en relación con el hombre. Es teleológico u orientado a 
los propósitos, en lugar de más cronológico y taxonómico. 
 Por supuesto, existe una gran cantidad de puntos en común entre 
las dos narrativas, y algún grado de enfoque común. En Génesis 2:4-25 
surge algún interés taxonómico cuando Adán nombra a los animales en 
2:19-20, y el interés cronológico aparece cuando Dios responde a la 
falta de un ayudante para el hombre trayendo un sueño profundo sobre 
él y luego creando a la mujer. Sin embargo, el enfoque dominante es 
sobre el propósito, como subraya el Nuevo Testamento cuando comenta 
Génesis 2 diciendo: “Tampoco el hombre fue creado para la mujer, sino 
la mujer para el hombre” (1 Cor. 11:9). La palabra “para” indica la 
presencia de un propósito. 
 La Biblia también contiene pasajes posteriores sobre la creación 
que se basan en Génesis 1. Entre los principales pasajes se encuentran 

 
7	 Para	 un	 análisis	 más	 profundo,	 debemos	 referirnos	 a	 los	 trabajos	

exegéticos.	 Véase	 especialmente	 C.	 John	 Collins,	 Génesis	 1-4:	 Un	 comentario	
lingüístico,	literario	y	teológico	(Phillipsburg,	NJ:	P&R,	2006).	
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Job 38-41; Salmos 104 y 148; Juan 1:1-5; Romanos 1:18-23, y 
Colosenses 1:15-17.8 
 Todos estos pasajes tienen una unidad. Todos ellos afirman la 
absolutidad de un solo Dios y su soberanía sobre la creación. Todos 
presuponen una distinción entre el Creador y las criaturas que ha hecho. 
Pero podemos observar diferencias en la textura, que surgen de 
diferentes intereses y diferentes enfoques. 
 
 
  

 
8	También	podríamos	añadir	los	Salmos	8;	19,	y	147,	aunque	estos	salmos	

desarrollan	otros	temas	también.	
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PARTE 3:  

PERSPECTIVAS 
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CAPÍTULO 6:  

INTRODUCCIÓN A LAS 
PERSPECTIVAS 

 
 
Podemos seguir explorando las diferencias entre los diversos pasajes 
introduciendo tres perspectivas que ayudan a resaltar las diferencias. 
Tengo en mente las tres perspectivas de John Frame sobre la ética, que 
necesitan una breve explicación. 
 

Tres perspectivas sobre la ética 
 
En el análisis de las cuestiones éticas, John Frame utiliza tres 
perspectivas complementarias: la perspectiva normativa, la perspectiva 
situacional y la perspectiva existencial.1 
 La perspectiva normativa se centra en las normas, es decir, los 
mandamientos de Dios. Se pregunta: ¿Qué me ordena Dios que haga? 
La perspectiva situacional se centra en la situación. Se pregunta: “Dada 
mi situación, ¿qué acciones mías pueden promover mejor la gloria de 
Dios y la bendición para mis semejantes? La perspectiva existencial 
mira a la persona. ¿Cuáles son mis motivos? ¿Qué actitudes y acciones 
son impulsadas por el amor? 

 
1	John	M.	Frame,	Perspectives	on	the	Word	of	God:	An	Introduction	to	Christian	

Ethics	(Eugene,	OR:	Wipf	and	Stock,	1999);	Frame,	The	Doctrine	of	the	Christian	Life	
(Phillipsburg,	NJ:	P&R,	2008).	
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 Dentro de un enfoque basado en la Biblia, estas tres perspectivas 
son perspectivas en el mismo conjunto. Cada una conduce a las otras. 
Cada una implica a las otras y cada una presupone a las otras. Se 
armonizan intrínsecamente. 
 Veamos cómo. Dios dicta las normas. Él creó y gobierna la 
condición particular en la que se encuentran. Dios creó a las personas 
en la situación o en un contexto particular. Dios es un único Dios, y por 
lo tanto hay armonía. Además, cada una de las perspectivas, cuando se 
entienden correctamente, conducen a las otras. Dios nos manda a amar 
a nuestro prójimo. Su mandato es una norma para nosotros. Este es el 
punto central cuando usamos la perspectiva normativa. El mandamiento 
de amar al prójimo nos lleva a inspeccionar nuestros motivos, el motivo 
debe ser el amor. La preocupación por los motivos implica que debemos 
emplear la perspectiva existencial. Cuando Dios nos ordena amar a 
nuestro prójimo, también implica que debemos mirar la situación de 
nuestro prójimo. Debemos considerar, dadas sus circunstancias, lo que 
más necesita y lo que le beneficiaría. Dios mismo, a través de sus 
mandamientos, nos empuja a entrar en la perspectiva situacional. 
 Por el contrario, si comenzamos con la perspectiva situacional, 
debemos notar que Dios es la persona más importante en nuestra 
situación. Debemos descubrir lo que él desea y lo que le agrada. Y así 
somos llevados a la perspectiva normativa, donde consideramos sus 
mandamientos como una expresión de sus deseos. Y consideramos el 
resto de las Escrituras también, porque su instrucción proporciona un 
contexto dado por Dios para entender sus mandamientos y su carácter 
más profundamente. La perspectiva situacional también conduce a la 
perspectiva existencial, porque nosotros mismos, como actores, vivimos 
dentro de la situación y la acción éticamente buena en nuestra situación 
incluye la acción que tiene las motivaciones correctas. 
 

Usando las perspectivas de la ética 
 


