
¿PUEDES RAZONAR LA FE? 

Por:  Edwin Durán Santiago 

I. ¿QUÉ ES APOLOGÉTICA? 

A. Apología , dar una defensa razonable de la fe.  

1. 1 Pedro 3:14-17:  “Pero, aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. 
Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas.  En cambio, adoren a Cristo 
como el Señor de su vida.  Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que 
tienen, estén siempre preparados para dar una explicación; pero háganlo con humildad y 
respeto.  Mantengan siempre limpia la conciencia.  Entonces, si la gente habla en contra 
de ustedes será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. 
Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien —si eso es lo que Dios quiere— ¡que 
sufrir por hacer el mal!” 

2. Aparte de explicar los que es la defensa de la fe, habla de cuál debe ser nuestra postura al 
hacerlo y la actitud de nuestro corazón. 

3. Isaias 8:11-13:  “El SEÑOR me dio una firme advertencia de no pensar como todos los 
demás. Me dijo:  «No llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado 
de lo que a ellos les da miedo.  Ten por santo en tu vida al SEÑOR de los Ejércitos 
Celestiales; él es a quien debes temer.  Él es quien te debería hacer temblar.” 

4. 1 Pedro saca la actitud de aquí, esta haciendo señalamiento.  No debe ser una conspiración, 
no debes tener miedo a lo que la cultura a tu alrededor le tiene miedo. 

II. EL CONOCIMIENTO NO TE LLEVA A LA FE.   

A. Por qué el conocimiento te dice que algo es seguro pero solo la confianza te hace probar esa 
seguridad. 

B. Blondin:  caminate de cuerda floja. 

C. La razón y la lógica solidifican la fe. 

D. El problema de tener fe sin razón es que no sabemos lo que nuestras fe razona o sostiene. 

1. Unos de los argumentos que entra al juego es que “todas las religiones son expresión 
diferentes de una misma experiencia.” 

2. El cristiano, el judio, el musulman, taoísta se encontraron con el mismo dios o tuvieron una 
experiencia espiritual pero la interpretan de manera de diferente. 
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E. Fe sin Razón, no podemos explicar la diferencias entre lo que creemos.  Por lo tantos no 
podemos depurar o distinguir entre lo real o no, por que todo es espiritual. 

1. Razón sin fe = racionalismo o modernismo. 

a) Ejemplo de Ravi Zacharias en la region del mundo ateo. 

b) Santiago 2:19:  “Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. ¡Bien hecho! Aun 
los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados.” 

2. No razón no fe = post modernismo. 

a) No existe la razón objetiva, todos son puntos de vista a considerar por que la verdad es 
relativa. 

b) Imagínese a un abogado diciendo que la verdad es relativa en una corte, que todos los 
puntos de vistas hay que aceptarlos como ciertos... imagino que el juez le dirá “pues 
escogiste el oficio mas inútil del mundo por que si todos los puntos de vistas son 
ciertos y verdad no hay a quien defender ni a quien juzgar.” 

c) En el post modernismo se dice: Porque todo está bien, todo es válido. 

3. Razón y fe = ACERCAMIENTO CLÁSICO. 

a) Agustin dijo “creo para poder entender”. 

b) Se usa la razón para examinar reclamos de autoridad.  Nosotros sabemos que que biblia 
es la palabra de Dios y que Jesus es el hijo de Dios por que todos estos reclamos an 
sido retados a saciedad y sean mantenidos consistentes frente a todos estos ataques 
desde el día uno. 

c) A diferencia de otros reclamos de autoridad por otras religiones, que sus profecías no 
se han cumplido, no tiene autoridad de manuscritos ni autoridad histórica. 

d) La razón nos hace desmenuzar y separar lo autentico de lo falso fácilmente, cuando 
estamos frente a la evidencia de estos reclamos. 

e) Una vez esto, te sometes a creer las declaraciones de esta autoridad. Eso es fe. No 
necesariamente los tienes que entender todo pero hay convicción en tu corazón. La 
razón viene antes de creer, pero también viene después de creer. 

f) Frank Turek- hay días que mi experiencia personal de salvación no suficiente para 
levantarme de la cama hacer lo correcto y hay viene la razón, pero hay veces que la 
razón no me es suficiente para yo seguir creyendo hay viene la fe, que provee mi 
experiencia personal de salvación. 
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III. UNA VA DE LA MANO DE LA OTRA. 

A. CS Lewis: no estoy pidiéndole a nadie que acepte el cristianismo si su mejor razonamiento 
dice que el peso de la evidencia va en contra de ello. 

B. Hay suficiente probable evidencia para que la fe en Cristo que nos lleve a una exclusión 
sicológica de la duda, pero no a una lógica exclusión de la disputa. 

C. Hay suficiente evidencia para llevarnos a sacar toda duda de la veracidad del cristianismo, sin 
embargo toda evidencia no va a prevenir que la duda toque a la puerta. 

D. Es importante que nosotros no somos respondedores de preguntas, sino respondemos al 
preguntador. 

E. Muchas de la dudas que viene a nuestras vidas tiene un origen espiritual o emocional  creamos 
o no en lo espiritual. 

1. El que no creas en el oxigeno no te hace menos dependiente de Él. 

2. Así que nosotros como Cristianos, tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo para 
discernir de donde viene la duda y atacar su fuente. 

F. Nosotros podemos presentar un argumento solido para defender la fe, pero no tengo el poder 
de producir convicción ni la capacidad de responder a esa convicción por la otra persona.  El 
Espíritu Santo hace una obra en el corazón del oyente, pero nosotros nos preparamos para dar 
la defensa como dice en 1 Pedro 3:15. 

G. FE, es en un sentido en el cual estoy usando para la palabra aquí, es el arte que aferrarse a 
casos que tu razonamiento una vez acepto no importando nuestras emociones cambiantes. CS 
Lewis. 

1. Ejemplo del cristiano que se declara agnóstico diciendo:  “no se si Dios existe”. Por qué 
hay tanta maldad en la tierra, pero sigue su entrevista diciendo que le hace falta su 
compañía. 

2. En este caso yo decido no depositar mi confianza en el Dios que no entiendo. Pero estoy 
decidiendo y tengo suficiente evidencia para echar fuera la duda sicologica pero a la vez 
pongo mis emociones entre medio. 

H. Cuando yo digo no puedo creer en un Dios que no entiendo asumo que mi intelecto y 
apropiación del conocimiento es 100%.  Si Dios, el autor y consumidor de la vida, no cabe 
dentro de lo que yo puedo entender es prepotente. 
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I. Por el contrario si yo logro entender TODO DIOS, ese dios no sería digno de mi adoración, 
por que lo puedo explicar en su totalidad. 

IV. ¿POR QUE CREEMOS En DIOS? 

A. Dios se revela a nuestras vidas y a nuestra razón, pero Dios es más Grande que nuestra razón. 

B. El nos da evidencia para creer.  Exodos 4:1-9 (NTV) “Sin embargo, Moisés protestó de nuevo:  
¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen:  “El SEÑOR nunca se 
te apareció”?  2Entonces el SEÑOR le preguntó:  ¿Qué es lo que tienes en la mano?  Una vara 
de pastor contestó Moisés.  3Arrójala al suelo le dijo el SEÑOR.  Así que Moisés la tiró al 
suelo, ¡y la vara se convirtió en una serpiente! Entonces Moisés saltó hacia atrás.  4Pero el 
SEÑOR le dijo:  Extiende la mano y agárrala de la cola.  Entonces Moisés extendió la mano y 
la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor.  5Realiza esta señal le dijo el SEÑOR, 
y ellos creerán que el SEÑOR, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció.  6Luego el SEÑOR le dijo a Moisés:  Ahora 
mete la mano dentro de tu manto.  Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, y 
cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de 
la piel.  7Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto le dijo el SEÑOR.  Así que Moisés 
metió la mano de nuevo, y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo.  8El 
SEÑOR le dijo a Moisés:  Si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se 
convencerán con la segunda.  9Y si no te creen ni te escuchan aun después de estas dos 
señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En 
cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo.” 

1. Dios le dio evidencia a Moises para creer, de manera que cuando vio la zarza ardiendo 
podía reconocer que Dios le estaba hablando y no que estaba loco. 

2. Muchos de nosotros hemos llegado a ese punto. Tomé esa decisión radical por que Dios me 
hablo. 

3. Digo:  Y la mayor evidencia que Él lo hará, es que ya Él lo ha hecho. 

4. La evidencia puede ser la preparación y conformación para tener fe. 

C. Dios nos da mucha evidencia en nuestras vidas que él está con nosotros, no nos deja 
simplemente a nuestras emociones. 

D. Jesus dijo para que sepas que el hijo del hombre tiene poder para perdonar pecados, toma tu 
lecho y camina, eso es evidencia que nos ayuda a creer.  No estamos a la merced de la suerte. 

E. Esta evidencia solidifica mi fe para defender mi creencia.  2 Corintios 10:5:  “Destruimos todo 
obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los 
pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo.” 


