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Apologética para el mundo de hoy:

Más allá de la 
defensa  

A lo largo de la Biblia podemos ver que para Dios es 
valioso ejercitar nuestras mentes y ser intencionales en la 
búsqueda de sabiduría, no solo para presentar defensa ante 
cualquier gran pregunta, sino también para ser parte del 
diálogo de la cultura en la que vivimos, y así poder adorar al 
Padre en plenitud.

Con el pasar de los años, hemos sido partícipes de 
grandes cambios en muchos aspectos, y es labor de 
la iglesia poder entender las batallas generacionales, 
las nuevas cosmovisiones, cambios culturales, 
postmodernidad, y mucho más, para así ser parte de la 
mesa de diálogo que se abre para el Evangelio alrededor 
del mundo.

Los seguidores de Jesús necesitamos caminar en medio 
del mundo de hoy, con un corazón humillado a Dios para 
así reencontrar el corazón del Evangelio en medio de una 
sociedad cada vez más secularizada. ¿Será que debemos 
seguir utilizando una defensa de la fe de la misma manera 
que años anteriores? ¿o es que más bien, necesitamos 
una reforma en la apologética para así abrazar a los no 
alcanzados de esta era?

La búsqueda del cumplimiento de la Gran Comisión 
y, sobre todo, el darle gloria a Dios, nos mueve hacia la 
voluntad del Padre, y en medio de estos tiempos, podemos 
confiar en que es Dios mismo moviendo a Su Iglesia hacia 
el escenario necesario para que toda lengua y nación 
conozca el Evangelio verdadero.

Desde el escritorio del equipo VAMOS...

Jessica
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Priscila Fonseca, profesora en RTM Academy, 
comparte que sí existen iglesias altamente 
capacitadas en temas de apologética, el 
estudio de la cultural actual y las grandes 
preguntas. “Gracias a Dios, hay iglesias que 
en sus clases dominicales están equipando a 
las nuevas generaciones de manera correcta 
en la apologética, esto es, sin descuidar su fe. 
La mente y el corazón deben estar conectados 
al momento de presentar defensa. Algunas 
proveen de materiales, apoyos económicos 
para algunos estudiantes en seminarios o 
cursos, regalan libros, les señalan artículos de 
interés”.

A través del 
internet, cada 
vez estamos más 
conectados con 
el mundo y estar 
al tanto de lo 
que sucede en 
la cultura actual 
puede ser algo 
bastante sencillo 
para algunas 
personas; sin 
embargo, la 

iglesia afronta un gran reto.
“Quizá el problema no es tanto que no 

seamos conscientes del contexto actual, 
sino que no sabemos interactuar con alguien 
con una cosmovisión diferente a la nuestra. 
Muchas veces, tratamos a los demás como 
si tuvieran las 
mismas experiencias 
y cosmovisiones 
que nosotros, 
pero normalmente 
cuando hay muchas 
diferencias en 
la perspectiva y 
creencias, no es así”, 
dijo Josh Parsley, 
sirviendo con SIM 
Ecuador.

“Hay iglesias que no 
solo no están listas 
para el reto, sino que 
no están interesadas 
en prepararse”, dijo 

Priscila. 
“Debemos 

instar a 
nuestros líderes 
eclesiásticos 
a que tomen 
una carta fuerte 
en el asunto y 
preparen a sus 
congregantes. No 
solo los jóvenes 
se ven envueltos 
en dudas, todo 
creyente la 
experimenta en 
algún momento 
de su vida”, dijo 
Priscila.

Juan Carlos Lynch, estudiante de apologética, 
observa desde su contexto local que la iglesia 
adolece de espacios libres para conversar 
sobre temas álgidos e incómodos: “Según 
una investigación que realicé hace poco 
para un proyecto, la mayor limitante que los 
miembros de una comunidad encuentran es 
que el cuerpo de liderazgo en la Iglesia no 
está capacitado para dar respuesta. Y esto sí 
es de consideración, pues si no encuentran la 
respuesta dentro, la buscarán afuera. Creo que 
esto refleja que aún no se es tan consciente 
de la realidad o, de que se necesita innovar 
en estrategias que contribuyan al crecimiento 
individual de las personas”.

“Y no adopten las 
costumbres de 

este mundo, sino 
transfórmense 
por medio de la 

renovación de su 
mente, para que 

comprueben cuál es 
la voluntad de Dios, 

lo que es bueno, 
agradable y perfecto”. 

Romanos 12:2“El amor de Cristo 
nos obliga a aceptar 
las preguntas más 
difíciles, sabiendo 

que su verdad 
seguramente 

triunfará”. 
Rebecca McLaughlin, autora de 
“Confrontando el cristianismo: 

12 preguntas difíciles" 

¿Estamos equipados para 
dialogar con el mundo de hoy?
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La Iglesia primitiva 
presentando 

defensa necesaria
Desde los inicios de la Iglesia, vemos la necesidad 

de la utilización de la apologética, el libro de Hechos 
contiene una descripción de la apologética de Pablo, 
quien “discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, 
y en la plaza cada día con los que concurrían” (17:17) 
así como en el Areópago (17:19). Pablo mismo también 
emplea el término apología en su discurso ante Félix y 
Agripa cuando dice, “haré mi defensa” (Hechos 24-26). 

La iglesia primitiva estuvo marcada por una época de 
doctrina cristiana distintiva de las creencias paganas. 
Algunos de los notables padres de la iglesia durante 
los primeros siglos del cristianismo fueron: Justino 
Mártir, Ireneo y Tertuliano. De hecho, Tertuliano es 
conocido por escribir una “apología” contra los gentiles 
en defensa de los cristianos que vivían en el Imperio 
Romano.

Priscila Fonseca, editora de Women in Apologetics 
afirma, “la apologética ha sido necesaria desde tiempos 
de Cristo, por ello encontramos en las Escrituras 
versículos como 1 Pedro 3:15 «...estando siempre 
preparados para presentar defensa ante todo el que les 
demande razón de la esperanza que hay en ustedes». 
Mateo 22:37 «Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente». 
Leemos que debemos estar preparados para presentar 
con argumentos lógicos la razón de nuestra fe”.

También muchos consideraban que los cristianos 
eran “ateos”, pues se negaban a reconocer a los 
dioses grecorromanos. Así también la práctica de la 
eucaristía en donde se hablaba de “comer y beber el 
cuerpo y la sangre de Cristo”, dio origen a rumores 
sobre canibalismo, así que no es de extrañar que frente 
a estos tipos de escenarios el “presentar defensa” 
haya sido una práctica necesaria para la iglesia de los 
primeros siglos.

Dos maneras 
en que la 

iglesia está 
respondiendo
Hay personas dentro de la iglesia 

que conocen la Biblia, conocen la 
sociedad y dan respuestas muy 
sólidas, bien pensadas, y sobre 
todo bíblicas; sin embargo, de forma 
general, tal vez la mayoría responde 
de una o dos formas:

1. No proveen un espacio para 
expresar preguntas y dudas 
honestas. 

Pretenden que no existen dudas y 
preguntas dentro de las personas y 
así muchos van buscando respuestas 
fuera de la iglesia expresando 
abiertamente sus dudas y luchas en 
varios temas.

 2. Cuando responden es algo 
muy corto, tal vez solo citando 
un versículo y sin profundidad.

 Y con esto, muchos se sienten 
burlados o como si su pregunta fuera 
muy tonta. De igual manera buscan 
otras que aceptan la duda como 
legítima. Incluso puede suceder que 
alguien cree una respuesta incorrecta 
y la acepta, no porque tiene sentido; 
sino, porque los que le dieron esa 
respuesta han abrazado la persona 
en sus dudas e intentado responder 
con profundidad. Ellos ganaron a 
la persona con dudas no por sus 
argumentos sino por su aceptación de 
la persona. 

Josh Parsley, 
sirviendo con SIM Ecuador



6 Apologética   octubre 2021  ¡Ahora nos toca a nosotros!    

Respondiendo 
con las buenas 

noticias 
Infelizmente muchas veces, la iglesia 

ha vivido en aislamiento cultural, social 
y espiritual, lo cual ha hecho que ésta 
se torne en muchos sentidos irrelevante 
en nuestros países. Necesitamos nuevas 
iglesias que convivan con las personas 
y alumbren con la luz del Evangelio. 
Necesitamos iglesias que sepan cuáles 
son las preguntas que la sociedad se hace 
hoy y responderlas con las buenas noticias 
del evangelio de una manera que todos 
puedan entender.

Carlos Mendoza, pastor de Proyecto 
Eclesiastés y coordinador de Underfaith Perú

Los seguidores de 
Jesús comprenden 
las cosmovisiones
¿Qué entendemos por cosmovisión? 

Probablemente un concepto desafiante para 
algunos cristianos. Se le podría considerar como 
un conjunto de ideas o creencias que permiten 
poder interpretar el mundo: “Es la manera de ver el 
mundo, pero es bueno enfatizar que esto ya está allí 
antes de ver o escuchar algo, es la red de nuestras 
presuposiciones” define Josh Parsley, misionero con 
SIM Ecuador. 

Todos cargamos con una serie de convicciones 
que contienen nuestras grandes columnas que 
estabilizan nuestra vida, los seguidores de Jesús 
tenemos la responsabilidad de desarrollar una 
cosmovisión cristiana, basada en la palabra de Dios, 
y así todas las personas desarrollan un sistema 
de creencias que impulsan sus propias historias y 
moldean así las ideas de los demás.

Cuando hablamos de apologética y la importancia 
de la defensa de la fe en estos tiempos, es 
importante entender que es vital poder examinar 
las diferentes cosmovisiones para ser efectivos al 
momento de ser partes del diálogo: “antes de dar 
evidencias, tenemos que entender que no todos 
comparten nuestra cosmovisión. Van a reinterpretar 
la evidencia según su propia cosmovisión”, dijo 
Josh.

La cosmovisión cristiana es contracultural, lo cual 
nos lleva a ser parte de una gran batalla desde 
la mente y entender la importancia de abordar 
basados en una cosmovisión sólida nos ayudará 
a entenderla como una gran tarea de, no solo de 
cada cristiano de manera individual; sino, de toda la 
Iglesia.

El Nuevo 
Testamento ha 

sido preservado en 
más manuscritos 

que cualquier 
otra obra de la 

literatura antigua, 
aprox. 25000 

ejemplares entre 
griego, latín y 
otros idiomas. 

La Obra literaria 
más cercana es La Iliada, con 

aproximadamente 1900 manuscritos.

¿Sabías qué? 
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Tenemos que hablar de esta 
cultura posmoderna

Muchos nos sentiremos identificados con 
frases como: “Este mundo está totalmente al 
revés”, “En mi época todo era mejor…” o “los 
valores se están perdiendo cada vez más”. 
Pero ¿a qué se debe esta percepción de estar 
viviendo en un mundo completamente diferente 
al de la generación anterior? 

Para tener un poco de contexto, es 
necesario saber que vivimos dentro de una 
era en la historia llamada: “posmodernidad” 
o “modernidad líquida”, muchos estudiosos 
también lo definen como “postverdad” o 
hasta algunos afirman que ya salimos de la 
postmodernidad y estamos situados en la 
“Pospostmodernidad”. 

Podemos estar de acuerdo que existe un 

sentimiento real que atraviesa a la humanidad, 
lleno de desencanto ante el mundo anterior o 
generaciones anteriores, una real pérdida de 
conciencia histórica, individualismo, importancia 
de la emoción antes que la razón, incertidumbre, 
globalización, subjetividad, reacción, búsqueda 
de justicia, y mucho más, lo que sitúa a la iglesia 
en un momento de retos. 

“Es quizá más acertado decir que ahora vivimos 
en un clima de modernidad tardía, puesto que 
en el principio básico de la modernidad fue la 
autonomía del individuo y la libertad personal por 
encima de las exigencias de la tradición, religión, 
la familia y la comunidad. Esto es, en verdad, lo 
que tenemos hoy, pero intensificado…” Timothy 
Keller, pastor, y apologeta.

Un recorrido hacia la posmodernidad

¿Qué es la 
Modernidad?

El cautiverio cultural 
de la iglesia en la 

modernidad

Decepción de las 
utopías y ¿el fin de la 

historia?

¿Es posible una iglesia 
posmoderna?

“Pienso, luego existo”. 
Descartes dijo esta icónica 
frase de la modernidad, 
el gran fundamento para 
medir todas las cosas era la 
razón.

La Iglesia de este tiempo 
acomodó Su imagen de 
Dios a la modernidad: Se 
predicó a un Dios que 
se conoce de manera 
racional y está a favor de la 
democracia y el capitalismo.

“La posmodernidad es 
la pérdida de certezas, 
la difuminación de 
verdades…” Leonor Arfuch, 
doctora en Letras.

Esta desconfianza que se 
vive en la posmodernidad, 
también es una actitud 
profundamente cristiana: es 
la consecuencia de “adorar” 
y confiar en acciones 
humanas.

En la modernidad triunfó el 
capitalismo. El que trabaja, 
come, el que se esfuerza, 
crece. El capitalismo 
prometió riqueza ilimitada, 
y al alcance de todos, pero 
la historia ha demostrado 
otra conclusión. Aún se 
vive desigualdad, injusticia 
y la opresión de los más 
pequeños.

Se aceptaron conclusiones 
de la modernidad, que 
hoy consideramos 
inaceptables: Modelo 
exclavista, asesinatos de 
presuntos brujos, falta 
de cuestionamiento ante 
desigualdades sociales y 
económicas.

En la postmodernidad 
vivimos también en 
una vertiente negativa: 
Aunque tenemos apps 
que traducen en tiempo 
real, muchísimo material 
sobre la sanidad del alma, 
cursos para manejar la ira y 
un sinfín de posibilidades 
de comunicación a un clic 
de distancia, no logramos 
conectarnos con los demás.

La Iglesia de hoy no 
puede seguir anclada a 
los argumentos, rituales, 
formas y estrategias que 
les sirvieron en un tiempo 
pasado. Es a este mundo y 
no a otro al que la iglesia 
debe dirigirse. No podemos 
escaparnos del tiempo.

Mediante la luz de la 
razón y la confianza en la 
democracia y el capitalismo, 
la modernidad buscó 
su utopía: una sociedad 
ordenada, pacífica y se 
desarrolla mientras va 
civilizando los vestigios de 
la barbarie humana. 

Las raíces que conectan a la 
iglesia con la modernidad 
son profundas que 
pareciera que ya no puede 
existir un cristianismo real 
en un mundo como el de 
hoy.

Lo individual es más 
importante que lo colectivo. 
Las verdades son híbridas, 
todo está mezclado en el 
campo de los discursos.

Si somos discípulos del 
Dios que se hizo carne, 
lo menos que podemos 
hacer es encarnarnos en 
nuestra realidad. Encarnarse 
en vivir en el tiempo y 
comprometerse hasta la 
médula con la cultura que 
nos rodea.

Adaptado del libro: Cristianismo y posmodernidad: La Rebelión de los Santos, Lucas Magnin 
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¿Sabías qué? 
“Para cambiar la manera que una 

persona responde ante la vida, cambia lo 
que la persona cree sobre la vida. 

Lo más importante de ti es  
tu sistema de creencias”. 

Max Lucado, escritor y predicador cristiano

Si bien vivimos 
en medio de un 
momento de la 
historia desafiante 
para la Iglesia, es 
justamente este 
tiempo donde se 
necesita que la 
iglesia ingrese 
en esos lugares 
necesitados de 
Jesús, tal y como 
Alejandro Taboada, 
pastor Iglesia 
Alianza misionera 
Perú dice: “Estamos en una sociedad que 
se está corrompiendo, una sociedad donde 
definitivamente las cosas están mal, una 
sociedad donde lamentablemente ya no se 
tiene buenos líderes de opinión ni buenos 
referentes y es ahí donde justamente tiene que 
entrar el Evangelio, en medio de ese contexto 
difícil. El campo misionero no es cuando 
entramos a la iglesia, es justamente cuando 
salimos de esta”. 

Así como existen desafíos en el mundo de 
hoy, Dios en su soberanía, brinda distintas 
oportunidades a los latinos para generar 
lazos, responder a preguntas y dialogar con 
otras culturas, pero la gran pregunta que los 
cristianos nos debemos responder es: ¿Las 
estamos tomando?

“Gracias a Dios los latinoamericanos somos 

amigos de todos y 
podemos sentarnos 
con un musulmán 
a tomar un chai o 
un café sin ningún 
problema, les podemos 
contar sobre nuestra 
propia cultura, la 
cual tiene factores 
muy similares a los 
suyos. Dios a través 
de la globalización 
nos está dando una 
gran oportunidad 
y lamentablemente 

muchas veces no la tomamos.”, dijo Alejandro.
Es innegable cómo Dios está moviendo a su 

iglesia latina. Rolando Campos, director de 
Movida Perú cuenta en una conversación sobre 
movilización a jóvenes: “Dios está abriendo 
una gran ventana cultural actualmente para 
los latinos. Tenemos una apertura donde ni 
europeos ni norteamericanos pueden entrar 
por conflictos geopolíticos, hasta en el aspecto 
físico y cultural tranquilamente podemos entrar 
a un país musulmán y pasar inadvertidos. Estas 
son características, eventos y, de una forma, 
señales que Dios nos está brindando como 
latinos en el tiempo que nos encontramos. Si 
no podemos reconocer que esta generación de 
cristianos puede salir y cambiar la geografía del 
mundo no alcanzado estamos perdiendo una 
tremenda oportunidad”.

La trinidad
La Palabra “trinidad” nunca se 

menciona en la Biblia. ¿Esto significa 
que la Trinidad no es cierta? 

No, mientras que la palabra trinidad 
no ha sido mencionada, el concepto 

de trinidad se enseña tanto en el 
antiguo como en el Nuevo testamento. 
No es un argumento válido decir que 
solo porque una palabra no aparece 

en la Escritura no es verdad si el 
concepto es claramente enseñado.

Los latinos y sus grandes 
oportunidades para dialogar
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Una sociedad 
cada vez más 
individualista 
Nuestra cultura posmoderna 

se caracteriza por lo que Robert 
Bellah, quien es conocido por 
su trabajo relacionado con la 
sociología de la religión, llama: 
individualismo expresivo, la 
creencia de que la identidad viene 
a través de la autoexpresión, 
a través del descubrimiento 
de los deseos personales más 
auténticos y de la libertad de ser 
auténticamente uno mismo. Esta 
poderosa creencia ha debilitado 
no solo a la iglesia, sino también 
a todas las instituciones sociales, 
ya que insiste en que ninguna 
autoridad externa tiene el 
derecho de decirle a una persona 
lo que es correcto e incorrecto o 
cómo vivir.

Timothy Keller, 
pastor, teólogo y apologeta

“Las personas no tienen 
problemas en creer, ya que 

muchas veces creen en 
cualquier cosa, imágenes, 
ideologías, pensamientos, 
personas, celebridades. El 

problema es que nosotros los 
cristianos, muchas veces no 
estamos presentes cuando 
estas personas se formulan 

esas dudas, no estamos 
presentes en 
las preguntas 
que se hacen 

para llegar 
a creer en lo 
que creen”.

Carlos Mendoza, 
coordinador de 
Underfaith Perú

Entendiendo el  
por qué detrás de 

las preguntas 
Asegúrate de entender el por qué detrás de las 

preguntas. ¿Qué motivos hay? ¿Qué miedos existen? “ 
Si la persona parece estar confundida sobre cómo debe 
ser su relación con su iglesia local, ten cuidado porque 
tal vez no sea un verdadero creyente, o quizás no será 
recomendado por sus líderes,” dijo Pedro Hocking, 
sirviendo con Segadores en Perú. 

Cuidado con las palabras que usamos. Es tan 
fácil animar como desanimar. Dios es Quien llama y 
selecciona, como dice 1 Sam. 16:7, solo Él ve el corazón. 
“Es una actividad espiritual ya que estamos aconsejando 
y colaborando con la extensión del Evangelio en el 
mundo y por lo cual necesitamos la gracia y guía del 
Espíritu Santo para tener las palabras apropiadas todo 
el tiempo para conectar la gente de Dios en los planes 
de Dios”, dijo Andrés Corrales, director de SIM Uruguay 
y e625. Debemos escuchar bien y buscar las respuestas 
con ellos. 

“Aclaremos sus dudas y ayudémoslos a tomar un paso 
más en el cumplimiento de su llamado y participación en 
las misiones. Para brindar un buen servicio, es importante 
estudiar e investigar los temas misioneros antes de 
que te pregunten. Si no sabes la respuesta, en lugar de 
decir, ‘No sé’, es mejor responder, ‘Voy a investigarlo y te 
respondo luego’.”, dijo Cynthia Sundman, consultora para 
líderes de jóvenes con SIM en Perú. Otro paso más es 
desafiarlos a buscar también la respuesta y compartirla 
en la próxima visita, al ser responsable se aprende más.
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Uno de los caminos para defender 
la fe es la apologética cultural, la cual 
busca aplicar la verdad del Evangelio a 
las grandes preguntas o problemas de la 
cultura actual. A continuación 7 puntos 
que te ayudarán a conocerla y entenderla 

1. La apologética tradicional se 
preocupa por hacer argumentos 
para defender las afirmaciones de 
la verdad cristiana y, a menudo, ha 
abordado los desafíos a la creencia 
cristiana que provienen de fuentes 
filosóficas y otras más intelectuales. 
El término "apologética cultural " se ha 
utilizado para referirse a los esfuerzos 
sistemáticos para promover la plausibilidad 
de las afirmaciones cristianas a la luz 
de los mensajes comunicados a través de las 
instituciones culturales dominantes, incluidas las 
películas, la música popular, la literatura, el arte y 
los medios de comunicación.

2. Desde la Ilustración, a mediados del 
siglo XVIII, la apologética se ha concebido 
principalmente como una defensa de 
la razonabilidad del cristianismo. Con la 
desaparición de la racionalidad de la Ilustración 
en el siglo XX, se han propuesto modelos 
alternativos de apologética. Ahora leemos sobre 
apologética más allá de la razón.

3. Un apologista cultural opera en dos 
niveles. Primero, opera globalmente 
prestando atención a cómo perciben, 
piensan y viven los que pertenecen a 
una cultura, y luego trabaja para crear 
un mundo que sea más acogedor, 
emocionante, hermoso y encantado. En 
segundo lugar, ella opera localmente, eliminando 
obstáculos y proporcionando razones positivas 
para la fe para que las personas o grupos vean 
el cristianismo como verdadero y satisfactorio, 
plausible y deseable.

4. El componente global de la apologética 
cultural debe distinguirse, por un lado, 
sobre la relación de Cristo con la cultura, 
un debate enmarcado en gran parte por el 
libro de 1951 de H. Richard Niebuhr Christ 
and Culture. Por otro lado, la actividad de 
análisis de la cosmovisión defendida por Francis 
Schaeffer, Nancy Pearcey y James Sire.

5. Adoptó el enfoque de la cultura "vivir 
plena y fielmente" de Howard W. Hunter, 
reforzado por la percepción de Andy 
Crouch: los cristianos están llamados a 
ser creadores y cultivadores de lo bueno, lo 
verdadero y lo bello.

6. El apologista cultural trabaja para 
despertar a quienes están dentro de la 
cultura a sus anhelos profundamente 
arraigados por la bondad, la verdad 
y la belleza. Parte de ese proceso implica 
comprometerse y trabajar dentro de las 
instituciones que dan forma a la cultura — la 
universidad, las artes, los negocios y el gobierno 
— para ayudar a otros a ver lo razonable y 
deseable del cristianismo. El análisis de la 
cosmovisión es necesario, pero no suficiente para 
una apologética cultural.

7. El apologista cultural trabaja para 
resucitar la relevancia mostrando que el 
cristianismo ofrece respuestas plausibles 
a los anhelos humanos universales. Y 
trabaja para resucitar la esperanza, creando 
nuevos bienes, ritmos y prácticas culturales 
que reflejan la verdad, la belleza y la bondad del 
cristianismo. En resumen, la apologética cultural 
se define como el trabajo de establecer la voz, 
la conciencia y la imaginación cristiana dentro 
de una cultura para que el cristianismo sea 
visto como verdadero y satisfactorio, y tenga un 
componente tanto global como local.

Extraído de Apologética cultural: renovando la voz, la 
conciencia y la imaginación cristianas en un mundo 

desencantado de Paul M. Gould

¿Qué es la Apologética cultural? 
7 puntos que te ayudarán a entenderla
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Conocí a 
Jesús y supe 
que era real

"No tenía marcos de referencia 
cuando leía la Biblia. Todo era 
nuevo, intrigante, a veces confuso, y 
completamente desorientador. Pero 
cuando llegué a los evangelios, algo 
cambió. Quedé fascinado con Jesús. 
Yo había sido un lector ávido de 
ficción, pero sabía que esto no era una 
historia ficticia. Yo sabía que Jesús no 
era solo un personaje en una historia. 
Rápidamente llegué a creer que no 
solo vivió hace dos mil años, sino que 
todavía vivía. Todo acerca de Jesús de 
Nazaret me impactó 
como algo creíble. Y, 
de alguna forma, supe 
que Él era por quien 
mi corazón siempre 
había anhelado".

Randy Alcorn, autor, 
fundador y director 

de Ministerios Eterna 
Perspectiva

“Así como el comienzo de nuestro 
amor por Dios consiste en escuchar 
su palabra, así también el comienzo 

del amor al prójimo consiste en 
escucharlo” 

Dietrich Bonhoeffer, pastor y teólogo alemán

La apologética y 
el discipulado

El discipulado es mucho más que separar 
un tiempo dentro de nuestra agenda semanal 
para reunirnos con personas, estos discípulos 
seguramente estarán llenos de preguntas, lo cual 
exigirá de ti un estudio mucho más profundo de la 
Palabra de Dios. 

“La apologética y el discipulado van mano en 
mano. Al momento de comenzar a seguir a Jesús, 
habrá preguntas, sean tuyas o de los demás, es 
por eso que la apologética es inescapable en la 
vida cristiana” dijo Josh Parsley, sirviendo con SIM 
Ecuador.

Al empezar a discipular nos encontraremos con 
distintos retos, dudas que no sabremos responder, 
incertidumbre ante las grandes preguntas que no 
tienen respuesta. 

“Recuerdo cuando leía el libro de Mateo por 
primera vez, leí en capítulo 14 cuando Jesús 
alimentó a 5 mil personas, pero un poco después 
indica que alimentó 4 mil, en ese momento sentí 
tanto miedo porque pensé que eran la misma 
historia y había un error, casi lloré pensando que ya 
había dicho a muchos que soy cristiano, pero si la 
Biblia tiene errores tan obvios, ¿qué voy a hacer? 
pensaba. Decidí leer un poco más y en capítulo 16 
vi donde Jesús habló de los dos grupos y me di 
cuenta de que fueron dos ocasiones distintas y no 
la misma historia”, dijo Josh.

Saber que los discípulos tendrán grandes 
necesidades y deseos totalmente contrarios al 
Evangelio, tal y como cada cristiano lo experimenta 
a lo largo de su caminar, nos obliga a depender 
enteramente de Dios y comprender que cada paso 
que demos debe ser consciente e intencional 
dirigiendo la mirada de cada discípulo hacia Cristo. 

“Cada paso debe ser intencional, es despertarlos 
a obedecer lo que ya está escrito en la Biblia” dijo: 
Maria Lola Moreno, directora de Impacto Mundial, 
Ecuador.

Conoce más sobre el 
“discípulado” en 

https://misionessim.org/
la-revista/el-discipulado

Recursos recomendado

https://misionessim.org/la-revista/el-discipulado
https://misionessim.org/la-revista/el-discipulado
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A Jesús le 
interesa que las 
mujeres crezcan 
en conocimiento

Al igual que 
los hombres, las 
mujeres también 
son llamadas, no 
solo a compartir 
su fe, sino también 
explicar los 
argumentos detrás 
de su fe, y a lo 
largo de la Biblia, 
podemos ver a un 
Dios que revalora 
la importancia 
del conocimiento 
intelectual en las 
mujeres. 

Un gran ejemplo 
que podemos ver 
en la Biblia es el de María y Marta. Vemos la 
actitud de Marta al quejarse de que María 
no apoyaba en la cocina y así también 
podemos ver a Jesús alabando a María por 
escuchar Sus enseñanzas. Jesús valoraba 
el gran esfuerzo de Marta en la cocina, pero 
también podemos ver la intencionalidad para 
revalorar la actitud de María para crecer en 
conocimiento intelectual.

Tito 2:3 hace un llamado a las mujeres, entre 
muchas otras cosas, a ser maestras del bien, 
tal y como lo podemos leer en la versión Reina 
Valera 1960, que estén dispuestas a enseñar 
a las generaciones más jóvenes. Un gran 
llamado atemporal que hasta el mundo de hoy 
es necesario y no es opcional.

Hasta para algunos grupos de mujeres, 
nuestra disposición a acercarnos a ellas es 
la única esperanza que tienen de conocer 
sobre Cristo de una manera comprensible. Por 
ejemplo, solo las cristianas pueden alcanzar a 
las musulmanas que no se sienten cómodas 
hablando con los hombres: “El hecho de ser 
mujer y el tener una edad más madura, me 
ha dado la libertad de acompañarlas en sus 
procesos, orar por ellas y traer una palabra de 
aliento”, cuenta Karuna, sirviendo en Asia.

Teoría de la 
Evolución

Muchos de los evolucionistas, 
incluyendo a Charles Darwin, 

enseñaron que las mujeres eran 
biológicamente e intelectualmente 
inferiores a los hombres. Según la 
teoría darwiniana, las mujeres eran 

menos evolucionadas que los hombres 
y, debido a sus cerebros más pequeños, 

eran “eternamente primitivas”, 
infantiles, menos espirituales, más 

materialistas y “un peligro real para la 
civilización contemporánea”.

Mujeres en Apologética
Todos estamos llamados 

a amar al Señor con nuestra 
totalidad, ahora mismo, mis 
hermanas del ministerio 
Mujeres en Apologética 
(WIA por sus siglas en 
inglés), están haciendo una labor enorme de 
equipar a las hermanas en temas de interés 
apologético. Así que, ha sido un honor 
poder ser parte del equipo en Latinoamérica 
y aprender de todas ellas. Tenemos un 
camino por delante, solo necesitamos 
saber que somos amadas y respetadas 
por nuestros hermanos apologistas. 
He conocido personas que se sienten 
intimidadas por ellos, pero como alguien 
cuyos mentores son en mayoría varones, 
puedo garantizarles que ellos son los más 
gozosos por apoyarnos y discipularnos. 

Priscila Fonseca, editora en 
Español en Women in Apologetics

Conoce más sobre este ministerio: Mujeres en 
Apologética (Instagram: www.instagram.com/

mujeresenapologetica)

¿Sabías qué? 

“Cuando creíamos que teníamos 
todas las respuestas, de pronto, 
cambiaron todas las preguntas”. 

Mario Benedetti, 
escritor y periodista uruguayo

http://www.instagram.com/mujeresenapologetica
http://www.instagram.com/mujeresenapologetica


¡Ahora nos toca a nosotros! Apologética   octubre 2021     13    

Apologética para 
las religiones del 

mundo
Alrededor del mundo existen tradicionalmente muchos 

grupos diferentes de creencias religiosas, siendo el 
cristianismo la religión con más seguidores del mundo 
(más de dos mil millones de personas), seguido del islam 
e hinduismo con más de mil millones de personas, pero 
¿cuánto sabemos sobre cada una de estas religiones 
y sus cosmovisiones? ¿Estamos preparados para 
responder a nosotros mismos y a las grandes preguntas 
que las personas de otras religiones tienen?

Millones de personas de otras religiones están teniendo 
mucha más apertura que en otros momentos de la 
historia y también por otro lado, millones de personas 
en general anhelan conocer más sobre el cristianismo 
y cómo convive con las diferentes religiones del mundo 
global, eso nos debería confrontar, acelerar nuestra 
búsqueda de conocimiento y dialogar con compasión con 
las nuevas generaciones sobre las religiones del mundo.

"Dejé el islam porque estudié la vida de Mahoma. 
Acepté el Evangelio porque estudié 

la vida de Jesús”. 
Nabeel Qureshi, apologeta cristiano

“El evangelismo a través 
de amistades es genial 
hasta cierto punto. Si 

estás en el punto en el que 
tienes demasiado miedo 
de "ofender a tu amigo" 

al compartir de Cristo 
con ellos, has superado 

el punto en el que el 
evangelismo a través de 
amistades es una buena 

estrategia”.
Un obrero en el Medio Oriente

“¡Cuidado con su manera de vivir! No vivan ya como 
necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, 
porque los días son malos. No sean, pues, insensatos; 

procuren entender cuál es la voluntad del Señor”. 
Efesios 5:15-17

El 
evangelismo 
a través de 
amistades
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Entendiendo las cosmovisiones religiosas
Al investigar sobre las religiones mayoritarias en el mundo vemos una clara diferencia entre ellas y el 

cristianismo, aquí te presentamos algunas características que te ayudarán a entender su cosmovisión.

Cristianismo Islam Judaísmo Hinduismo Budismo

Seguidores 2.3 mil millones 1.9 mil millones 20 millones 1.2 mil millones 535 millones

Deidad Dios (trinidad) Alá Dios Brahmán Sin dios

Fundador Jesús
Sin fundador, 
pero extendido 
por Mahoma

Abraham Sin fundador Buda

Libro Sagrado La Biblia El Corán y el 
Hadiz

La Biblia 
Hebrea, la Torá 
y la Ley Judía

Los Vedas y el 
Bhagavad Gita

El Dharma, 
el Tripitaka 
y la Ley del 
Samsara

Sobre Jesús Dios y el 
Salvador

Un profeta, no 
es divino, no 
salva

Un rabino y 
un maestro 
popular

Un hombre 
santo (Sadhu) y 
un dios

Un hombre 
iluminado

Sobre la 
salvación

A través de 
Jesús

A través de la 
sumisión y la 
caridad

A través de las 
buenas obras

A través del 
camino a la 
liberación

A través del 
noble camino 
óctuple

Liderazgo

Pastores y 
ancianos o 
equipo de 
liderazgo

Sin clérigo, 
sino con eruditos 
llamados el ulama 
y el imán, quienes 
dirigen el rezo

Rabinos
Sacerdotes 
brahmanes, 
monjes y gurús

Sin clérigo

Creencias 
Básicas

• Solo hay uno 
Dios trino que 
lo creó todo, 
incluyendo al 
hombre. 
• El hombre pecó 
y el pecado lo 
separó de Dios. 
• Dios por amor 
envío a Jesús 
para salvar a la 
humanidad de 
de la muerte 
eterna. 
• Dios creó a 
la Iglesia para 
fortalecer para 
que Su mensaje 
vaya a todas las 
naciones. 
• Dios volverá 
para vivir con 
Sus hijos por la 
eternidad. 

Las personas 
logran la 
salvación 
siguiendo las 
5 Creencias 
del Islam, los 5 
Pilares del islam 
y viviendo una 
vida justa. Estos 
pilares son: 
• recitar el 

credo
• hacer el rezo 

dar limosna o 
caridad a los 
pobre

• ayunar 
durante el 
Ramadán

• y la 
peregrinación 
a la Meca

• Solo hay un 
Dios, Dios 
escogió a 
Israel como Su 
pueblo elegido. 
• El judaísmo es 
considerado no 
solo como una 
religión, sino 
también como 
una tradición, 
una cultura y 
una nación.
• Sirven a Dios 
a través de sus 
ritos, al estudiar 
la Torá y vivir 
de acuerdo 
con Sus 
enseñanzas.

• El alma nunca 
muere, sino 
que renace 
continuamente.
• Las personas 
alcanzan la 
felicidad y la 
iluminación 
después de 
liberarse de 
sus deseos 
terrenales 
siguiendo unos 
de los Caminos a 
la Liberación.
• La libertad 
de los deseos 
terrenales 
proviene de 
una vida de 
adoración, 
conocimiento y 
actos virtuosos.

• Las personas 
alcanzan la paz 
y la felicidad 
completa 
(nirvana) al 
eliminar su 
apego a las 
cosas mundanas. 
• El Nirvana 
se alcanza 
siguiendo el 
Noble Camino 
Óctuple: Recta 
comprensión, 
Recto 
pensamiento, 
Rectas palabras, 
Recta acción, 
Rectos medios 
de vida, Recto 
esfuerzo, Recta 
atención, y Recta 
concentración.
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ISLAMISLAM
 "Cristo ha revolucionado 
mi vida. Como musulmán 

me criaron para ser moral, 
considerar a los demás y ser 
amable. Pero una vez que ves 
que Dios mismo se rebaja a 
sí mismo de tal manera que 
se convierte en un sirviente 
de los demás, dispuesto a 

morir por ellos, te das cuenta 
de que la ética suprema es el 

autosacrificio por amor.
Nabeel Qureshi, musulmán convertido 

al cristianismo, apologéta cristiano

Más que llegar a la 
mente, dirígete al 
corazón musulmán
Nací en una familia 

con 2 culturas, mi mamá 
era católica y mi papá, 
musulmán. En mi vida 
siempre hubo conflicto de 
creencias, tenía 10 años 
y a esa edad sabía que la 
religión no era la solución, 
conocía muy poco de 
Jesús. 

Un día, un pastor chileno 
me invitó a jugar fútbol, 
una forma de escapar de 
los problemas era jugando 
fútbol con mis amigos musulmanes donde el pastor, cada 
vez que jugábamos nos hablaba de Jesús. Pasó un año, 
pero no veía ni un cambio en mi vida. 

Me aparté de ellos por 4 años cuando me invitaron a 
la iglesia. Creo que la peor cosa que le puede pasar a 
un musulmán cuando busca el Evangelio, es ver el mal 
ejemplo de algunos cristianos. En mi corazón decía que 
era mejor que ellos en el islam, porque no hacía nada de 
lo que ellos hacían. Finalmente, otro pastor boliviano, 
quien estuvo discipulando a mi hermano, se mostró 
amigo, y nos dedicó mucho tiempo. Un día quise debatir 
con él, terminé haciendo muchas preguntas, fue ahí por 
primera vez que una persona me confrontaba con el 
corazón, y no la mentalidad. 

A pesar de los muchos temas interesantes que 
encontrábamos para debatir, lo que me impactó es que 
nadie nunca me había enseñado y mostrado el amor 
de Dios, que Dios me ama y se preocupa por mí y se 
muestra a través de Su pueblo. 

Pasé toda la noche sin dormir, pensando, entendí la 
realidad del pecado y experimenté el amor de Dios al 
decirle que lo aceptaba. Desde ahí mi vida cambió, ese 
año me enamoré de Dios, ahora estoy involucrado en mi 
iglesia local y me estoy preparando para ser un obrero en 
el país de mi padre. Pasé de tener una vida totalmente sin 
Dios, a una que vive para Dios. 

Me di cuenta que a un musulmán no se le puede 
alcanzar debatiendo teológicamente, pero si con el 
amor, experimenté el amor de Dios, sentí que el vacío 
que tenía, fue llenado. Más que batallar en la mente, es 
alcanzar el corazón. Hay gente que está esperando para 
experimentar el amor, y tú ¿Qué estás esperando para 
mostrárselo? 

Javier Obaid, ex musulmán convertido en Sudamérica

“Cuando era musulmán, no 
respetaba a los cristianos. Creían 

que yo estaba perdido, pero 
ninguno sabía defender su fe, ni 

me compartían de Jesús. Concluí, 
que los cristianos no creen 

realmente en su fe, o que yo no les 
importaba lo suficiente”. 

Anónimo

“El trabajo entre musulmanes 
no es fácil, pero tampoco 
es imposible, y puede ser 
muy gratificante. La clave 

para hacerlo, es manejar las 
expectativas; centrarse en 
la Palabra, la oración y las 

relaciones.”
Gary Corwin, sirviendo con SIM

Conoce más 
sobre el “Islam” 

en la edición 
Conociendo 

el Mundo 
Musulmán 

https://
misionessim.

org/la-revista/
conociendo-
el-mundo-
musulman

https://misionessim.org/la-revista/conociendo-el-mundo-musulman
https://misionessim.org/la-revista/conociendo-el-mundo-musulman
https://misionessim.org/la-revista/conociendo-el-mundo-musulman
https://misionessim.org/la-revista/conociendo-el-mundo-musulman
https://misionessim.org/la-revista/conociendo-el-mundo-musulman
https://misionessim.org/la-revista/conociendo-el-mundo-musulman


16 Apologética   octubre 2021  ¡Ahora nos toca a nosotros!    

Usa la Palabra de Dios: Los musulmanes 
respetan la Biblia como Escritura revelada por 
Dios. Aprende a citar la Biblia cuando hables 
con musulmanes y muestra versículos que 
hablan específicamente del tema que estén 
tocando. Anima a tu amigo musulmán a leer el 
Nuevo Testamento. 

Sé constante en oración: Es el Espíritu 
Santo quien lleva a las personas a Cristo. Ora 
antes, durante 
y después de 
compartir con 
ellos. La oración 
contestada es uno 
de los factores más 
influyentes en los 
musulmanes que 
se acercan a Cristo. 
Pregúntale a tu 
amigo musulmán si 
puedes orar por él y 
luego hazlo. 

Sé un amigo genuino: A menudo toma 
muchas conversaciones para que un musulmán 
empiece a entender del cristianismo. Ellos 
necesitan ver el cristianismo viviéndolo 
en nuestras vidas diarias. Sé intencional y 
relacional, pasa tiempo con ellos haciendo 
cosas que ambos disfruten, invítalos a comer 
en familia, comparte de tu cultura. De esta 
manera verán cómo tu fe impacta tu vida diaria. 

Haz preguntas que los haga pensar: 
Los musulmanes, como la mayoría de 
personas, a menudo responden y aprenden 
mejor cuando hacen preguntas más que 
cuando solo reciben información. ¿Cómo 
podemos recibir la aprobación de Dios? ¿Cómo 
podemos ser perdonados? Estas son el tipo de 
preguntas que los hace pensar y los preparará 
para que entiendan el mensaje. 

Escucha atentamente: Los musulmanes 
nos tomarán en serio cuando los hayamos 
escuchado cuidadosamente y sepamos qué es 
lo que creen. Cuando se sientan que han sido 
escuchados, estarán dispuestos a escucharnos 
también. La comunicación tiene que ser 
recíproca, podemos aprender mucho de ellos. 

Presenta tus creencias abiertamente: 
Los musulmanes esperan que compartamos 
con ellos nuestras creencias, ellos respetan a 
las personas “religiosas”. No tengas miedo de 
compartir tus creencias, abierta, respetuosa y 
claramente. 

No discutas: Muchos musulmanes vienen de 
cultura dónde la razón no es el factor primario 
para determinar la verdad. Por lo tanto, la razón 
puede algunas veces tener un rol limitado, 

convenciendo a los 
musulmanes. Evita 
las discusiones, 
podrás ganar la 
discusión, pero 
perderás un amigo en 
el proceso. Algunas 
cosas no pueden ser 
resueltas a través 
de los argumentos o 
debates. 

Nunca denigres a Mahoma o al 
Corán: Los musulmanes en todo el mundo
están siendo moldeados por la palabra y el 
ejemplo de Mahoma. Un insulto a Mahoma 
automáticamente es un insulto a ellos como 
seguidores suyos. También debemos ser 
cuidadosos de no hablar irrespetuosamente del 
Corán, del cual los musulmanes creen que es la 
palabra de Alá. 

Respeta sus costumbres y sé 
sensible: El mostrar respecto a los valores y 
costumbres de nuestros amigos musulmanes, 
les demostramos que los valoramos y les 
importamos. Sé cuidadoso cuando trates con 
miembros del sexo opuesto, abstente de hacer 
bromas sobre cosas sagradas, y no pongas tu 
Biblia en el suelo o en el regazo porque se verá 
irrespetuoso. 

Persevera: No debemos rendirnos si nuestro 
amigo musulmán no responde al Evangelio 
inmediatamente. Los musulmanes tienen 
mucho por repensar cuando son desafiados 
con el mensaje del Evangelio. Pero ten la 
seguridad que la Palabra de Dios hará Su 
trabajo, en Su buen tiempo.

10 cosas que debes saber al 
compartir tu fe con un musulmán
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JUDAÍSMOJUDAÍSMOSin amistad 
genuina no llegarás 

a ningún lado
Juan da un buen resumen de lo que es dar testimonio (1 

Juan 1:2-3). El testimonio efectivo es contar lo que uno ha 
visto y/o escuchado, de la misma manera que un testigo 
en un caso legal da un testimonio. 

“Pero dar testimonio a un judío va más allá de recitar los 
hechos del mensaje del Evangelio. La observación debe 
convertirse en un diálogo entre 2 individuos, cada uno 
con respeto mutuo y un interés genuino en el bienestar 
del otro. Porque el mejor testigo es el testigo de un amigo 
o pariente cercano (Juan 1:40-45)”, dijo Patrick Stonen, 
sirviendo con la Junta de Ministerios Unidos por Israel. 

El primer paso para compartir el Evangelio con un judío 
es desarrollar una amistad. Tu testigo lo hará mejor a 
medida que crezca naturalmente a partir de una relación 
cada vez más profunda y significativa. 

“No te hagas amigo de una persona judía para salvarlo. 
La persona sentirá que solo estás interesado en él como 
proyecto o trofeo. Deja que tu amistad y tu amor sean 
genuinos, porque sin estos no llegarás a ningún lado. 
Que tu amistad no cambie por la respuesta de tu amigo al 
Evangelio”, dijo Patrick. 

Ser testigos de encuentros con extraños ciertamente 
son oportunidades maravillosas, pero éstas tienen que 
tener lugar dentro del contexto de una relación creciente. 

“Una vez que estableces una amistad y eres sensible a 
las necesidades especiales de tu

amigo judío, presenta el Evangelio de diferentes 
maneras”, añadió Patrick, "No hay manera correcta o 
incorrecta. Después de todo, no estás dando testimonio 
a los judíos, sino a una persona judía individual que 
tiene ideas, necesidades y pensamientos personales y 
preguntas sobre el significado de la vida y de Dios”. ¿Te interesas más por compartir 

el Evangelio que ser un verdadero 
amigo? ¿De qué maneras puedes 

crear mejores relaciones?

 “Al testificarle a alguien, 
el Evangelio se presenta 

fácilmente a través del Nuevo 
Testamento, pero esto se torna 

distinto cuando le quieres 
hablar a un judío sobre Jesús. 

El Nuevo Testamento no es 
reconocido como autoritario 
en sus vidas el día de hoy. 

Es por eso, que el Evangelio 
se presenta mejor desde el 

Antiguo Testamento. La clave 
está en prepararse en cómo 
presentar el Evangelio desde 

esa perspectiva”. 
David Brickner, 

sirviendo con Judíos para Jesús

Conoce más 
sobre el 

“Judaísmo” 
en https://

misionessim.
org/la-revista/

judaismo

Para reflexionar

“¿Por qué es que un grupo de 
judíos devotos (que escribieron 

el Nuevo Testamento) 
inventarían a un Jesús 

resucitado y luego sufrirían 
y morirían por su propia 

mentira?”. 
Frank Turek, apologista cristiano

https://misionessim.org/la-revista/judaismo
https://misionessim.org/la-revista/judaismo
https://misionessim.org/la-revista/judaismo
https://misionessim.org/la-revista/judaismo
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Si tienes amigos judíos y te sientes intimidado 
para hablar de Dios, aquí te presentamos unas 
pautas que te ayudarán a alcanzarlos: 

Aprende a compartir el Evangelio 
desde el Antiguo Testamento: Se dice 
que el Nuevo Testamento está oculto en el 
Antiguo y el Antiguo se revela en el Nuevo. 
Todo el Evangelio se encuentra en el Antiguo 
Testamento. En los tiempos de Jesús no había 
Nuevo Testamento, usaron las Escrituras judías 
como referencia y tú también puedes hacerlo. 

Aprende profecías mesiánicas 
clave: Hay más de 300 profecías en el Antiguo 
Testamento que revelan la identidad del Mesías 
con tanto detalle, y son pruebas objetivas de 
tu mesianismo y de la naturaleza sobrenatural 
de la Escritura. Durante los años, he visto 
caer escamas de los ojos de muchos judíos y 
decir entre lágrimas: “¿Por qué nadie me había 
enseñado esto antes?”. 

Usa la terminología efectiva y 
correcta: Las palabras "Jesucristo, cristiano, 
Iglesia, converso, bautizo" no son lo mismo 
para un judío. Al escuchar “Cristo”, no saben 
que viene del griego, Christos, que significa 
"Ungido" y es el equivalente en hebreo a 
Mashíaj o Mesías. Llámalo por Su nombre 
hebreo, Yeshua. Tómate el tiempo de aprender 
la terminología con la que un judío se relacione.

Comparte tu testimonio: A menudo los 
judíos no quieren que se les predique o hablen 
de la Biblia, más bien, están muy interesados 
en escuchar lo que sucedió en tu vida que 
causó un cambio tan drástico. ¡Hazles saber 
que el mismo Dios que te tocó y cambió tu vida 
puede hacer lo mismo por ellos! 

Discierne dónde está en su fe: Antes 
de compartir con alguien sobre el pecado y la 
necesidad del perdón, primero averigua si cree 
en Dios. Necesitas primero discernir su estado 
antes, para así atender su necesidad espiritual 
de manera efectiva. Esto es cierto de todo 
evangelismo efectivo, no solo con los judíos. 

Sé un amigo: Una vez escuché a alguien 
decir que “a las personas no les importa lo 
que sepas hasta que sepan qué es lo que 
te importa”. Y es verdad. Sé un amigo. Que 
tu interés en las personas no dependa de si 
aceptan o no el mensaje. Si estás allí para 
ellos de manera constante a largo del tiempo, 
eventualmente querrán saber por qué crees y 
actúas de esa manera. 

Ora, ora, ora: Ora fielmente por ellos. 
La oración mueve la mano de Dios, y cambia 
los corazones de las personas. No te rindas. 
Recuerda, la Palabra de Dios nunca regresa 
vacía. Conozco al Señor desde 1980 y todavía 
soy el único miembro de mi familia que cree 
en Yeshua, pero no me rendiré, oro que 

toda mi familia algún día 
conozca al Mesías Yeshua 
como su Salvador. Recuerda, 
caminamos por fe y no por 
vista. 

No enfatices la 
conversión: Lo más 
importante es dejar en claro 
que un judío no tiene que 
convertirse al cristianismo para 
salvarse; simplemente necesita 
aceptar a su Mesías, prometido 
en su propia Torá y Profetas.

Jonathan Bernis, presidente 
y fundador de Voz Judía 

Internacional www.jewishvoice.org 

8 cosas que debes saber al 
compartir tu fe con un judío

http://www.jewishvoice.org
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BUDISMOBUDISMOTu testimonio: 
El mejor método para llevar 

a Cristo a los budistas
La forma más eficaz para presentar el Evangelio implica 

conocer la cultura y hacer buenos amigos, dicen la pareja 
misionera Gregory y Amy Withsett.

“Trabajamos con budistas. Y cuando comenzamos, 
nuestro desafío era el siguiente: ¿Cómo presentar el 
Evangelio si ellos no creen en la Biblia? Mucha gente que 
no acepta la Biblia no va a aceptar un sermón. Tiene que 
haber una conexión”, dijo Gregory. 

Por esta razón, su esposa y él comenzaron a conocer 
de forma profunda la cultura budista y llegaron a la 
conclusión de que no hay manera de hablarles de 
Cristo y de la Biblia de la misma forma que se hace en 
América Latina. 

“Es como si quisieras que las personas 
acostumbradas a jugar al golf comenzaran a jugar 
al fútbol sin entender las reglas. Ellas pensarán: 
'¿Tenemos que mover esta pelota con el palo de golf?' 
Pero, no entrará donde la pelota de golf sí lo hace”, 
describió Amy. 

Amy hizo un paralelo entre un versículo bíblico que 
comúnmente es presentado en estudios bíblicos o 
cuando los cristianos presentan a Jesús: Juan 3:16. 

“El inicio del versículo no sería bien comprendido: 
porque Dios amó al mundo. Ellos preguntarían “¿Dios? 
¿Cuál Dios?” Ya que tienen varios. Y no solo eso: sus 
ancestros (padre, madre, hermanos) son dioses”, dijo 
Amy. Además de eso, Amy dijo que el hecho de que 
Jesús muriera en la cruz es traducido como un “mal 
karma”, ya que solo las malas personas mueren de 
forma violenta. 

La pareja Whitsett aconseja que aquellos que deseen 
llevar el mensaje de salvación deben estar preparados 
para crear lazos de amistad verdaderos, estar seguros de 
lo que creen y vivir de forma sincera. 

“Necesitamos comenzar con la amistad. Otra cosa: 
necesito ser real conmigo mismo. Como cristianos, 
tendemos a encubrir nuestros pecados, nuestros 
problemas, porque queremos honrar a Dios y no 
queremos que las personas piensen que somos 
seguidores de Jesús “con defectos”. Pero si tenemos 
problemas necesitamos depender de Dios. Y, con eso, 
mostrar a los otros que aun con dificultades, tengo una 
fuente de poder, paz, alegría y gracia: Jesús”, afirma Amy. 

Mientras Greg afirma que el testimonio más importante 
es el cotidiano. “Si mi caminar con Cristo no es 
transformador, no tengo un testimonio. Si dejo que Dios 
me ayude en cosas pequeñas como controlar la rabia y 
vencer tentaciones, muestro a los demás que eso es real. 
Y las personas quieren lo real”, finalizó Gregory.

 “La distancia entre el 
cristianismo y el budismo es 

inmensa, por lo que una buena 
comprensión de la mentalidad 
budista es esencial para vivir 
y servir dentro de la cultura. 

Es necesario mostrarse amigo 
y depender totalmente del 

Espíritu Santo”. 
Somsak, pastor sirviendo en la 

Península Asiática

Conoce más 
sobre el 

“Budismo” 
en https://

misionessim.
org/la-revista/el-

budismo

¿Eres capaz de compartir tu 
testimonio de manera breve y 

efectiva? Si no, busca un amigo con 
quien puedas trabajar el cómo contar 

tu testimonio a un no creyente.

Para reflexionar

https://misionessim.org/la-revista/el-budismo
https://misionessim.org/la-revista/el-budismo
https://misionessim.org/la-revista/el-budismo
https://misionessim.org/la-revista/el-budismo
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Las personas en Asia Oriental tienen más 
libertad, más ingresos y cosas que las 
generaciones pasadas. Sin embargo, detrás 
de estos factores hay una mezcla compleja 
de creencias basada en rituales, méritos y 
antepasados.

Saber dónde comenzar a explicar el 
Evangelio a alguien tan influenciado por 
variadas ideas seculares y religiosas puede ser 
desconcertante. Aquí hay algunos principios 
que he adoptado para compartir las Buenas 
Nuevas efectivamente con asiáticos orientales: 

Empieza con tu propia historia: A 
los asiáticos orientales les encanta una buena 
historia. Y ya que muchos están luchando para 
comprender su propósito en la vida, decirles 
cómo has encontrado propósito, paz y alegría 
en Cristo es un buen comienzo. Establecer una 
buena relación es crítico ya que solo en una 
relación le darán credibilidad a tu testimonio. Y 
aunque tu testimonio no es el Evangelio, es una 
oportunidad para compartirlo. 

Explica la existencia del Creador: 
Como la mayoría de los asiáticos orientales 
no tienen ninguna creencia en un Dios creador 
personal, lo mejor es comenzar por explicar 
la existencia de Dios (como lo hizo Pablo en 
Hechos 14:14-17 y 17:22-31). Una capacitación 
en apologética es útil para responder sus 
preguntas, pero a menudo necesitan tiempo 
para procesar estos nuevos conceptos. 

Articula el pecado claramente: Dado 
que el budismo enseña que todas las personas 

son básicamente buenas, la mayoría de los 
asiáticos orientales entienden el pecado como 
algo que solo hace un delincuente. Siempre 
tómate el tiempo para explicar que lo que 
la Biblia define como pecado es más que 
asesinato y robo. 

Explora temas bíblicos desde una 
perspectiva no occidental: Gracias a sus 
lentes culturales, los asiáticos orientales ven 
cosas que los occidentales tendemos a pasar 
por alto. Por ejemplo, dado a su cosmovisión 
centrada en la familia, la enseñanza sobre Dios 
como Padre celestial, contra quien nos hemos 
rebelado y rechazado, es poderosa en este 
contexto. De manera similar, su perspectiva de 
honor y vergüenza se relaciona fácilmente con 
la enseñanza de Salmos 25:2. 

Concéntrate en la necesidad de la 
expiación: Dado que las religiones asiáticas 
orientales tradicionales ponen tanto énfasis 
en ganar mérito con los dioses a través de los 
rituales, es crítico que, al compartir el Evangelio, 
señales a Jesús como el único sacrificio 
verdadero y aceptable. Los asiáticos orientales 
necesitan escuchar que somos hechos justos 
por la fe solo por medio de la gracia solo en 
Cristo (Ef. 2:8-9, Gal. 2:16, Ti. 3:4-7). 

Direcciona las tendencias 
animistas: Los asiáticos orientales son 
muy animistas en su creencia de que los 
antepasados y otros dioses necesitan ser 
adorados. De lo contrario, esos dioses 
afectarán negativamente el bienestar general 
de uno. Nuestras conversaciones del Evangelio 
no pueden dejar intactas estas creencias no 
bíblicas (Col. 1:16). 

No uses tácticas de alta presión: 
La mayoría de los asiáticos orientales no 
son conflictivos. Con frecuencia, estarán de 
acuerdo con las declaraciones que en realidad 
no están de acuerdo solo para mantener la 
armonía en la relación. Nunca querrían quedar 
mal con un amigo por una disputa religiosa. 
Por lo tanto, no debemos presionarlos para que 
tomen una decisión ya que lo harían solo para 
complacernos. 

Jonathan Martyn, sirviendo en Asia con IMB

7 cosas que debes saber al 
compartir tu fe con un budista
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Deja que la Biblia 
argumente por ti 

Al compartir el Evangelio con un hindú probablemente 
te dirá que, “Todas las religiones son caminos diferentes 
hacia el mismo Dios”. Pero no debemos apurarnos a 
quitar este pensamiento. 

“Nuestra reacción instintiva ante una respuesta como 
esta, al menos la mía, ha sido a menudo, es ponerse 
a debatir de inmediato a mostrar que no es verdad. 
Mostramos nuestra lógica occidental para demostrar que 
los dioses no son los mismos y que Cristo es supremo”, 
dijo Daniela quien sirve en Sri Lanka. 

A los hindúes les encanta discutir sobre religión, 
y la cosmovisión hindú imparte a sus seguidores 
una inclinación por la oscuridad, una sospecha de 
exclusividad y una forma de razonar que invierte nuestras 
reglas normales de lógica. 

“En lugar de debatir, deja que la Palabra de Dios 
argumente por ti. Haz todo lo posible para que escuchen 
o lean la Palabra por sí mismos, haz preguntas de lo 
que leyeron, escucha sus respuestas y dirígelos de 
nuevo a la Palabra. Cuanto más leen o escuchan, más 
oportunidades tiene el Espíritu de grabar la Verdad en sus 
corazones”, agregó ella. 

La ventaja es que los hindúes tienen un diapasón 
espiritual incorporado que resuena fácilmente con 
cualquier conversación sobre lo divino. Es mucho más 
fácil abordar el tema de la religión con un hindú que con 
un occidental secular. 

“La pregunta, entonces, es cómo convertir esas 
conversaciones en un buen diálogo, y no en una 
conversación exasperante y sin sentido. 

Estas son algunas de las preguntas y cosas que puedes 
admirar en una conversación con tu amigo hindú”: 

• ¿Cuál es tu conocimiento espiritual? ¿En qué es lo 
que crees? 

• ¿Qué partes del hinduismo son las más difíciles de 
aceptar o practicar? 

• ¿En qué basas tu conocimiento sobre Dios? 
• ¿Crees que todas las religiones conducen a Dios? 

¿Por qué? 
• ¿Qué crees que sucede después de la muerte? 
• ¿Qué sabes y crees sobre Jesús? 
• ¿Cuál es la diferencia entre una “religión” y la 

“relación” con Dios del que habló Jesús? 
• ¿Crees que tus malas acciones (pecado) te separan 

de Dios? 
• ¿Crees que tu espíritu podría estar “muerto” debido al 

pecado? 
• ¿Qué o quién borra tus malas acciones ante Dios? 

¿Eres tú?

Conoce más 
sobre el 

“Hinduismo” 
en https://

misionessim.
org/la-revista/

hinduismo

Para reflexionar
¿Cómo respondería estas 

preguntas? 

¿Qué versículos usarías para 
respaldar tu respuesta?

HINDUISMOHINDUISMO

“Los hindúes necesitan ver 
cómo funciona el Evangelio 
en la práctica, en la vida de 

un cristiano. Somos evidencia 
de cómo el Evangelio de 

Cristo puede cambiar vidas. 
Demostremos cómo el 

Evangelio afecta prácticamente 
nuestra vida, elecciones y 

comportamiento”. 
Julio, quien sirve a través de la 
plantación de iglesias en Asia

https://misionessim.org/la-revista/hinduismo
https://misionessim.org/la-revista/hinduismo
https://misionessim.org/la-revista/hinduismo
https://misionessim.org/la-revista/hinduismo
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Los hindúes ven el mundo totalmente diferente 
a como lo ve un cristiano. Así que, antes de 
compartir de Cristo, tus primeros esfuerzos deben 
consistir principalmente en escucharlo, crear una 
relación y comprender lo que esta persona cree. 

El problema de testificar al hindú 
es que se ve a sí mismo como un 
creyente. Al tratar de testificar a un hindú, 
debemos recordar que estamos en una guerra 
espiritual que solo se puede ganar con la oración. 

No supongas que todos los hindúes 
creen en lo mismo. No es así. El factor clave 
es descifrar cuál “camino a la liberación” ha 
escogido, sabiendo eso, puedes personalizar tus 
esfuerzos de evangelismo. 

Las palabras “cristiano” o “misionero” 
son palabras tremendamente mal 
entendidas por los hindúes. Por lo tanto, al acercarte a un 
hindú presentarte como “discípulo de Cristo”. 

Enfócate en Jesús, explicándole que el único camino al 
cielo es Él, y no olvides definir claramente los términos que usas 
para que no piense en un equivalente hindú cuando hablas de 
cosas como la salvación, Dios, etc. 

Para un hindú, todos los avatares (encarnaciones 
de dios) son míticos y no históricos. Presenta a Jesús 
con evidencia bíblica e histórica de los lugares y tiempos 
específicos donde vivió, murió y resucitó. 

Creen estar atrapados en un ciclo interminable de 
muerte y reencarnación, la paz le parece casi imposible. 
Usa Mateo 11:28 y tu propio testimonio para mostrarle que es 
posible tener una relación personal con el Dios del universo. 

Permíteles ver el poder de Cristo sobre el pecado, 
Satanás y la muerte: la curación del hombre cojo (Mc. 2:1-
12), Jesús derrota a Satanás (Lc. 4:1-13), la muerte de Jesús (Mc. 
15) y Su resurrección (Mt. 28). 

Enfócate en el arrepentimiento y el creer en 
Jesús: el hombre rico y Lázaro (Lc. 16:19-31), el fariseo 
y la mujer pecadora (Lc. 7:36-50), los oyentes de Pedro se 
arrepienten (Hch. 2:37- 41), el costo de creer en Jesús (Mt. 10:26-
39) y la salvación por medio de la fe (Ef. 2:1-10). 

Habla del poder de la oración y del Dios que 
escucha y contesta la oración. Pregúntales cómo 
puedes orar por ellos y déjalos que te escuchen orar. Persevera 
en oración y cuando Dios responda, afirma el poder de Cristo. 

Ministerio Atrévete a Compartir www.dare2share.org

9 cosas que debes saber al 
compartir tu fe con un hindú

Guía sus 
mentes, 

pero 
sobretodo 

ama
Es importante no 

ponerse a discutir o 
comparar a sus dioses 
con Jesús, ya puede que 
nunca más quieran volver 
a escuchar acerca de 
Jesús. 

Es mejor guiarlos con 
la Palabra de Dios para 
que ellos mismos lleguen 
a las conclusiones. Pero 
lo más importante es 
mostrar tu preocupación 
por la persona. Gran 
parte del impacto del 
Evangelio depende 
de tu relación con la 
persona con la que estás 
compartiendo. 

Sakshi Verma, misionera 
india sirviendo con SIM 

Ecuador

http://www.dare2share.org
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Más del 60 por ciento de los ganadores 
del Nobel entre 1901 y 2000 eran cristianos 
confesos, ¿qué nos dice esto? Un poco sobre 
que no existe una disociación entre la razón y el 
cristianismo, pero muchas veces este tema ha 
sido puesto sobre la mesa. 

Juan Carlos Lynch nos cuenta cómo él ha 
percibido esto: “Dentro 
de la comunidad 
evangélica se disocia 
fe de razón y este 
paradigma es, no solo 
nocivo, sino irreal. El 
cristianismo no es un 
suicidio intelectual, la 
fe no es un cúmulo de 
emociones, es fe en 
la evidencia de Jesús. 
La fe del creyente 
no es superstición, 
está anclada en 
una verdad y dicha 
verdad puede ser 
comprobable. No hay 
nada más espiritual 
que reflexionar en 
verdades”.

Priscila Fonseca, 
profesora en RTM 
Academy dice,“Hay 
dos extremos en 
esto. Por un lado, 
está la persecución intelectual: aquella que te 
dice «No estudies pues la mucha letra mata». 
Que no solo está sacada de contexto, sino 
que representa un peligro al instar a mantener 
una apatía intelectual que puede rayar en 
el fideísmo. Y por el otro extremo, está el 
intelectualismo que rebosa de arrogancia”. 

“Entiendo el intelectualismo como una 
postura que da preeminencia al intelecto por 
encima de las emociones. Tal vez la tendencia 
general de la iglesia es el anti-intelectualismo, 
o sea, poner las experiencias y emociones por 
encima de la razón. Creo que ambas maneras 
son erróneas a la luz de la Biblia”, dijo Josh 
Parsley, sirviendo con SIM Ecuador.

Existen religiones que se caracterizan por 
el anti-intelectualismo, pero en el caso del 
cristianismo no es así, no existe tal dicotomía 
entre lo secular y lo sagrado, entre la razón y la 
fe.

Solo tomando un gran capítulo de Job vemos 
cómo Dios lo reprende con bastante dureza 
por este tema: “¿Quién es este que pone en 
duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? 
Prepárate, muestra tu hombría porque tengo 
algunas preguntas para ti y tendrás que 
contestarlas. 

¿Dónde estabas tú 
cuando puse los 

cimientos de la tierra? 
Dímelo, ya que sabes 
tanto. ¿Quién decidió 

sus dimensiones y 
extendió la cinta de 

medir? ¿Qué sostiene 
sus cimientos y quién 

puso su piedra principal 
mientras las estrellas de 
la mañana cantaban a 

coro y todos los ángeles 
gritaban de alegría? 

Job 38:1-7. 

En Job podemos 
encontrar muchos 
otros ejemplos como 
éste y también una 
serie de preguntas 
sobre la naturaleza y su 
funcionamiento.

“La Biblia enseña que 
debemos estar listos 
para dar una razón por 

lo que creemos (1 Pedro 3:15) y enseñar de una 
forma para convencer a los que contradicen 
(Tito 1:9). Esto requiere el uso del intelecto y la 
razón”, dice Josh.

“Al igual que la fe en la ciencia se basa en 
evidencias, el cristianismo es una fe basada 
en ellas. Esto es lo que dice el apóstol Juan: 
Hizo además Jesús muchas otras señales en 
presencia de sus discípulos, las cuales no están 
escritas en este libro. Pero estas se han escrito 
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo 
de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en 
su nombre. Juan 20:30-31”, dice John Lennox, 
apologista cristiano, doctor de matemáticas en 
la universidad de Oxford.

A lo largo de la Biblia podemos ver que a Dios 
le importaba que crezcamos en sabiduría y 
que ésta también es una manera de alabarle en 
todo su esplendor. 

Las religiones del 
mundo te dicen: 

“Te mostraré cómo 
buscar a Dios”. 
Jesús te dice: 

“Yo soy Dios y te he 
venido a buscar”. 

Timothy Keller, 
teólogo y apologeta

El intelectualismo y los cristianos
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4 puntos para 
comprender el 

impacto del anti 
intelectualismo en 

la Iglesia
1. Un mal entendimiento de la relación 

que existe entre la fe y la razón: Muchos 
hoy día ven la fe como un acto ciego 
de la voluntad, la decisión de creer algo 
independientemente de la razón, ignorando 
la falta total de evidencia para lo que se 
cree. Pero la Biblia enseña que la fe es la 
confianza que ponemos en aquello para 
lo cual tenemos razón de creer que es 
verdadero. 

2. La separación de lo secular y lo 
sagrado: Muchos piensan hoy que en los 
asuntos seculares debemos usar la cabeza, 
pero en los asuntos religiosos debo guiarme 
por el corazón y los sentimientos. No existe 
tal dicotomía entre lo secular y lo sagrado. 
Los cristianos deben analizarlo todo desde 
una perspectiva bíblica.

3. La debilidad del evangelismo 
moderno: Como el sentimiento es 
prioritario sobre la razón, el evangelismo 
de hoy se concentra primariamente en las 
necesidades que el hombre siente como una 
necesidad, dejando de lado la verdadera 
necesidad que no todos sienten.

4. La falta de celo en muchos 
creyentes hoy para confrontar las ideas 
falsas que nos rodean: Necesitamos 
urgentemente corregir este error. 

Sugel Michelén, 
miembro de Coalición por el Evangelio

Génesis
En el primer libro de la Biblia, Génesis, 

podemos ver cómo Dios ordena a Adán que 
ponga nombre a los animales (Gn. 2:19) y 

esa acción se considera: “taxonomía”, que 
es el nombramiento de las cosas y es una 
actividad científica básica dentro de una 

amplia diversidad de campos.

5 hechos 
científicos que 

la Biblia anticipó
1. La tierra suspendida en el universo 

(Job 26:7). En un tiempo donde había todo tipo 
de creencias respecto a este tema, como que 
el planeta se encontraba sobre las espaldas de 
dos tortugas, o que el gigante Atlas la sostenía 
sobre sus hombros, la Palabra ya afirmaba lo 
que la ciencia luego comprobaría. 

2. La redondez de la tierra (Is 40:22). 
Durante mucho tiempo se mantuvo todo tipo 
de teorías, e incluso sigue habiendo quienes 
afirman que el planeta tiene una forma plana. 

3. Las leyes de la naturaleza (Job 38:33). 
La Palabra establece que la creación se rige 
bajo ciertos estatutos, los cuales luego fueron 
identificados por la ciencia. 

4. El ciclo hidrológico del agua (Job 36:27).
5. La materia de la que está creada el 

ser humano (Gn 2:7). Según descubrimientos 
científicos, todos los elementos químicos 
que se encuentran en la tierra son también 
encontrados en el ser humano.

Extraído del libro “Mi Lugar en su Misión: ¿Cómo 
encontrar el propósito de Dios para mi vida?” de Fede 

Sinopoli, sirve con Movida Argentina

¿Sabías qué? 
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No le pidas 
a tu pastor 
que cree un 
ministerio de 
apologética

"¿Y cómo puedo contribuir con 
mi iglesia local si es que no hay un 
espacio para las conversaciones 
profundas?"

Yo me hice esta pregunta muchas 
veces y en una oportunidad escuché 
la respuesta de un gran exponente 
en filosofía, el creyente William Lane 
Craig, un personaje notable conocido 
en todo ámbito secular. 

Él recibió la misma pregunta y 
respondió así: “no vayas donde 
tu Pastor y le digas que cree 

un ministerio de 
apologética, si ves 
la necesidad hazlo 
tú, hazlo por tu 
comunidad, y si es de 
Dios, Él honrará ese 
espacio. 

Juan Carlos Lynch, 
estudiante de Apologética 

y Antropología cristiana

¡Alaba a Dios 
también con tu 

mente!
A lo largo de la Biblia podemos ver que a Dios 

le importa que seamos personas que ejerciten su 
mente y que por sobretodo que también lo alaben 
con ésta. 

Así también es innegable la necesidad de más 
cristianos maduros que sean intencionales en 
ejercitar su mente para ser esos brazos llenos de 
conocimiento sirviendo a personas que caminan 
con preguntas trascendentales, como también para 
adorar a Dios de la manera que a Él le agrada. 

Todo cristiano tiene que tomar como importante 
también el crecimiento de su mente, saltar la barrera 
del conformismo, de la ignorancia y de la pereza 
tal y como Priscila, apologeta y Editora General de 
Publicaciones en español en Women in Apologetics: 
“Si queremos ser apologistas o teólogos, la pereza 
no es nuestra aliada. Ya no quieren leer, ahora tienes 
que poner cuánto tiempo de lectura aproximada 
tiene cada texto. ¿Cómo puede ser esto? (Los 
jóvenes) Están buscando información diluida, 
quieren la conclusión solamente, se jactan de ser la 
generación que más piensa por sí misma, pero se 
están comiendo la noticia masticada y regurgitada 
de red social en red social. Quítense la pereza de 
investigar la fuente, de buscar otra noticia sobre el 
mismo tema para saber si son fake news, investigar, 
leer y re-leer, formar una opinión una vez hecho 
esto y no tener miedo a decir: «No tengo suficiente 
información para opinar al respecto». Esto nos 
alienta a buscar dicha información y salir de nuestro 
letargo cibernético de conformismo lector. ¡Seamos 
mejores siervos leyendo y preparándonos más!”.

“La ciencia no es enemiga de Dios, 
sino que una y otra vez termina 
demostrando que la Biblia es 

verdaderamente Su Palabra y que es 
digna de confianza”. 

Fede Sinopoli, 
sirve con Movida Argentina

“Para que ya no seamos niños 
fluctuantes, arrastrados para todos 

lados por todo viento de doctrina, por 
los engaños de aquellos que emplean 
con astucia artimañas engañosas”. 

Efesios 4:14
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Preguntamos a nuestra
comunidad en redes sociales
sobre este tema tan importante y
éstas fueron algunas respuestas.

DEFENSA

En la actualidad,
¿de qué manera
se debe realizar
una                
de la fe?

TU VOZ
E N

VAMOS

Andrea Vargas Desde el amor. Nuestra meta
no debería ser ganar la discusión, deberíamos
querer ganar el alma de esa persona por quien
Cristo murió y dio su preciosa sangre. Sí,
debemos estar "preparados para presentar
defensa de nuestra fe ante quien nos demande
razón de ella", debemos tener una vida que
respalde espiritualmente nuestro discurso para
que exista autoridad, debemos comprender las
tendencias filosóficas y antagónicas de la
sociedad en ese momento a nuestra fe, pero
desde esa plataforma, hacerlo con amor y
dependencia del Espíritu Santo, sabiendo
que Él es el único que puede convencer de
pecado, justicia y juicio. 

SIM latinoamérica

@simlatinoamerica

SIM latinoamérica

Tu aporte también
puede salir en una
siguiente edición.
¡Síguenos!

Maria Del Carmen Lenatz Permaneciendo
firmes en la Palabra de Dios y caminando
como Cristo camino, en temor reverente al
Padre, en obediencia a su voluntad, en
humildad, mansedumbre y por sobre todas
las cosas, en amor.

Hector Enamorado En medio de un mundo que
cada vez aparta más su mirada de la Palabra,
es necesario que se levante una generación
llena del Espíritu Santo que proclame las
verdades absolutas de Dios ante tanto
pensamiento y filosofía humana que circula
en la sociedad y también en nuestras iglesias.
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Síguenos en nuestras
redes sociales y tu aporte
también puede aparecer
en una próxima edición.

#TuVozEnVamos

Encuéntranos como SIM latinoamérica

Susi Ruano Una manera de dar defensa de
nuestra fe es siendo cristianos que viven la
verdadera religión de la que habla Santiago:
La religión pura y sin mácula delante de Dios 
el Padre es ésta: Visitar a los huérfanos y a las
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin
mancha del mundo (Stg 1:27). Muchas veces
los ataques a nuestra fe vienen porque nos
acusan de ser separatistas entre lo que
decimos y lo que hacemos. Debemos vivir
vidas íntegras, no dejar que el mundo nos
corrompa y hacer justicia en favor de los más
necesitados.

Ruben J Daza Guerra El propósito de la
apologética es defender, educar y ayudar a la
persona no creyente en una cosmovisión
bíblica con un proceso empático y amoroso,
que nos caracteriza como personas creyentes,
cuyo objetivo final es aclarar y defender la
veracidad de las escrituras.

Alberto Pereira Siempre he creído que debe
haber concordancia entre lo que digo creer y
lo que en verdad hago. Cuando alguien me ve
haciendo aquello que pregono, no tiene nada
que decir en contra de mí.

FRANC IS
SCHAEFFER

Lo único que
me interesa

es una
apologética
que lleve
en dos

direcciones, 
una es

conducir a 
las personas a
Cristo, como 

Salvador, 
y la otra 

a hacerles
tomar 

consciencia,
una vez 

convertidos 
al cristianismo,
del señorío de
 Cristo en la
totalidad de

la vida.

TU VOZ
E N

VAMOS

Julita Collinao Según mi propia mirada y
realidad: no confronto. Trabajo con adolescentes
y por tal motivo, escucho y permito que cada
uno se exprese libremente, por lo cual me gano
el derecho de ser escuchada.
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Pregunta: ¿Por qué Dios no quita la 
maldad del mundo?

Respuesta de Priscila Fonseca, profesora en 
RTM Academy: La maldad es esencialmente 
la falta o la corrupción del bien. Para existir la 
maldad tiene que ser resultado de una decisión 
de no hacer el bien. Por lo tanto, para quitar 
la maldad del mundo hay que quitar también 
el poder de decisión y libre albedrío del ser 
humano.

Pregunta: ¿La Biblia relata 
hechos reales a nivel de historia y 
arqueología?

Respuesta de William F. Albright, pionero en 
la arqueología: “No cabe ninguna duda de que 
el descubrimiento arqueológico ha confirmado 
la historicidad sustancial de la tradición del 
Antiguo Testamento”.

Respuesta de Nelson Glueck, rabino 
y arqueólogo: “Puede establecerse 
categóricamente que ningún descubrimiento 
arqueológico jamás ha contradicho una 
referencia bíblica”.

El conocido descubrimiento de las cuevas 
de Qumrán fue una de los más significativos 
descubrimientos arqueológicos en la historia. 
Dentro de estas 11 cuevas, los arqueólogos 
descubrieron escritos del Antiguo Testamento, 
incluyendo partes del libro de Levítico, los 
escritos de doce Profetas Menores, y el 
más notable, el libro entero de Isaías. Estos 
descubrimientos verifican la preservación de 
los escritos bíblicos. 

Pregunta: ¿Por qué creemos que un 
libro antiguo es la palabra de Dios?

Respuesta de ministerio 9Marks: 
A. Los documentos del nuevo testamento 

son confiables y creíbles históricamente: 
La Biblia está unida en la enseñanza de su 

propia autoridad, pese al hecho de haber sido 
escrita por distintos autores.

Durante los últimos cien años, la veracidad y 
confiabilidad de la Biblia ha sido reivindicada 
una y otra vez a medida que aparecen más 
evidencias.

Los descubrimientos históricos de textos, 
arqueología y artefactos no prueban que las 
Escrituras sean la Palabra de Dios inspirada e 
infalible, pero ningún hallazgo arqueológico ha 
refutado la veracidad histórica y la confiabilidad 
del texto del Nuevo o Antiguo Testamento.

B. El carácter de Jesús se muestra como 
digno de confianza:

Hay demasiada evidencia histórica y 
arqueológica que apoya su existencia que todo 
historiador acreditado acepta que él no fue 
simplemente una leyenda.

Si Jesús era un mentiroso, ¿por qué moriría 
por su afirmación, cuando fácilmente podía 
haber evitado una muerte tan cruel con unas 
pocas palabras?

Y, si era un lunático, ¿cómo se involucró en 
debates inteligentes con sus oponentes o cómo 
manejó el estrés de su traición y crucifixión 
mientras continuaba mostrando un profundo 
amor por sus antagonistas?

Cristo dijo que él era Señor y Dios. La 
evidencia respalda dicha declaración.

C. Jesús afirma que el Antiguo y el Nuevo 
Testamento eran la Palabra de Dios: 

Juan 10:34: Jesús claramente asume que las 
profecías deben cumplirse, específicamente las 
que se refieren a él.

1 Co 2:13, Gá.1:6-12. Los escritores del Nuevo 
Testamento entendieron la autoridad que 
habían recibido, y no dudaron en citarla.

Los escritores del Nuevo Testamento citan 
otros escritos del Nuevo Testamento como las 
Escrituras—Pablo hace esto con el Evangelio 
de Lucas en 1 Ti. 5:18, y Pedro con los escritos 
de Pablo en 2 Pedro 3:15-16.

Curso 9Marks recomendado: 
https://es.9marks.org/clases-esenciales-apologetica

Preguntas y respuestas al hacer 
Apologética lógica o racional

https://es.9marks.org/clases-esenciales-apologetica
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Astrología
Galileo fue perseguido por la Iglesia 

católica por oponerse a la filosofía 
científica de Aristóteles. Pero en 1604 
evidenciaría que los argumentos 
astrológicos de Aristóteles estaban 
errados, al ver, por primera vez, una 
supernova y detectar que el sol tenía 
manchas solares. De esta manera los 
argumentos de que “el sol era perfecto” 
y de que los cielos eran inmutables 
quedaron sin fundamento.

Instagram: @eldiariodejuan.pe

El bizcocho de 
la tía Hilda y las 

limitaciones de la 
ciencia

Imagina que mi tía Matilda ha horneado un 
bizcocho, y se lo entregamos a un grupo de los 
mejores científicos mundiales para que lo analicen. 

Los bioquímicos nos informarán sobre la 
estructura de las proteínas, las grasas y otros 
componentes del bizcocho; los químicos, sobre 
los elementos contenidos en él; los físicos podrán 
analizar el bizcocho en términos de las partículas 
fundamentales; y los matemáticos, qué duda cabe, 
nos ofrecerán una serie de elegantes ecuaciones 
para describir el comportamiento de esas 
partículas.

Ahora ya sabemos cómo se hizo el bizcocho 
y de qué está hecho, pero imagina que ahora 
preguntamos a los científicos por qué se hizo ese 
bizcocho. 

La sonrisa en el rostro de tía Matilda evidencia 
que ella sabe la respuesta, porque fue ella quien 
hizo el bizcocho. Pero sin duda es evidente por 
sí mismo que los mejores científicos del mundo 
no serán capaces de decirnos, basándose en sus 
investigaciones, por qué ella hizo el bizcocho. 
Nunca lo averiguarán, a menos que ella les revele la 
respuesta. Las ciencias naturales pueden abordar 
las preguntas sobre la naturaleza y la estructura del 
bizcocho, pero no pueden responder “por qué”, la 
pregunta sobre el propósito. La ciencia tiene sus 
limitaciones.
John Lennox, apologista cristiano, doctor de matemáticas 

en la universidad de Oxford

“La existencia de un límite 
para la ciencia se ve claro en la 

incapacidad de ésta para responder 
preguntas elementales e infantiles 
que tienen que ver con los orígenes 

y los finales. Preguntas como: 
“¿cómo empezó todo?”. “¿Para 

qué estamos todos aquí?”. “¿Qué 
sentido tiene vivir?”

Peter Medawar, 
ganador del Premio Nobel 1960

PS Imaging

“La creación no está callada. Tanto 
las gigantescas galaxias como los 

microcosmos celulares proclaman la 
gloria de Aquel que formó el Universo 
y lo sostiene. Que Dios nos conceda 
ojos para ver, oídos para oír, y bocas 

para unirnos a esta alabanza”. 
Ana Ávila, sirve en Coalición por el Evangelio

¿Sabías qué? 
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¿Está la iglesia 
llamada a probar la 
existencia de Dios?

Veinte años después de tomar las clases de 
«Religiones Comparadas» y «Apologética», fui 
invitado por un seminario a dictar la clase de 
«Religiones Comparadas». 

Dicté el curso y comparé cada una de 
las religiones de la malla curricular con el 
protestantismo, pero con una sutil diferencia, 
usé cada argumento en contra de esas otras 
manifestaciones de la fe como un argumento en 
contra de mi propia tradición protestante. 

Usamos las otras religiones como espejo de 
nuestra propia religión y culminamos el curso 
con un profundo deseo de pedirle perdón a tanta 
gente que dañamos en nuestro afán de defender lo 
que nosotros creíamos. Habíamos sido elefantes 
que caminaron toda la vida en una vidriería sin 
notar el desastre que dejábamos a nuestro paso. 
Habíamos alimentado nuestro corazón de celo 
por Dios y lo habíamos vaciado de amor por el 
prójimo. 

Tal vez nuestra fortaleza intelectual nos ha hecho 
olvidar los humildes orígenes de nuestra fe, esa 
en que la apologética era mansa, no buscaba 
convencer, simplemente pretendía aclararle a otros 
los malentendidos que tenían de nosotros. 

Al final de cuentas, de acuerdo a nuestra misma 
predicación evangélica, nadie se convierte a Cristo 
por la abundancia de argumentos, lo hace porque 
experimenta el amor de Dios, lo hace porque el 
Espíritu Santo mueve su corazón. 

Podemos seguir aprendiendo argumentos, 
podemos seguir memorizando datos útiles, sólo 
quiero proponerte que la próxima vez que te 
encuentres en el perfecto escenario para iniciar un 
debate, no lo hagas. 

Te invito a que dejes de ver y escuchar los 
argumentos del resto como el calentamiento para 
luego dejar caer la artillería pesada. 

Te invito a que descubras al ser humano detrás 
de esa doctrina que tanto quieres corregir, y luego, 
desde la comprensión y el amor, decidir si vale la 
pena sacar tus argumentos a bailar. Tal vez te des 
cuenta de que es posible caminar juntos aún con 
esas diferencias. 
César Soto, Licenciado en Teología y con una Maestría en 

Estudios Bíblicos del Palmer Seminary. 
Puedes ver más de su artículo en la edición Apologética 

en la nueva década de Líder 625 en https://e625.com

Vencer no es 
lo mismo que 

convencer
Vivir en países secularizados, 

poscristianos, hostiles hacia muchos 
aspectos del Evangelio es un desafío 
para la fe, pero es también una 
invitación a ejercitar la Gracia. En 
la entrega a los demás —motivada 
por su sufrimiento y su falta, por sus 
necesidades y su lugar en el mundo, 
más allá de sus actitudes presentes 
o futuras—, el creyente imita al Padre 
celestial que hace salir el sol sobre 
buenos y malos.

La opción de atacar a grupos que 
percibimos como enemigos de la 
verdad, el cristianismo o la Iglesia nos 
mete en un sendero peligroso. Quizás, 
parafraseando a Unamuno, nuestras 
actitudes bélicas logren vencer algunas 
batallas con un poco de fuerza bruta, 
pero vencer no es lo mismo que 
convencer.

Si para defender la fe cristiana tengo 
que pisotear a mi prójimo, he perdido el 
corazón del Evangelio.

Lucas Magnin, Master en Teología y 
Licenciado en Letras.

Instagram: @lucas_magnin

“¿Estás dispuesto a llevar tu cruz, 
a pagar el precio, no para salvarte 
a ti, sino para ir y salvar a otros? 

Esa es la gran pregunta." 
Alex Sampedro, 

director de la Academia de la Biblia

https://e625.com
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“Porque el reino de 
Dios no es cuestión 
de palabras, sino de 

poder. ¿Qué prefieren 
ustedes? ¿Que los 
visite con una vara, 
o con amor y con un 
espíritu apacible?”. 

1 Corintios 4:20-21

En el medioevo, los 
cristianos tenían que 
preocuparse por las 
guerras santas y la 
peste, pero al menos 
no tenían grandes 
inconvenientes en 
aceptar las verdades 
elementales de la fe. 

Durante la 
Ilustración, la iglesia 
tuvo que soportar 
las burlas de los 
racionalistas, pero a 
pesar de eso podía 
encontrar un refugio 
en los argumentos 
intelectuales y 
escribir apologías 
para responder 
con altura a los 
detractores. 
De una u otra 
forma, nuestros 
antecesores 
pudieron agarrarse 
a algunas verdades 
fundamentales y así evitar el naufragio de su fe.

Pero la posmodernidad insiste en que la 
verdad es algo flexible que se acomoda a 
nuestro punto de vista y eso pone en jaque 
el centro neurálgico de la fe de nuestros 
antepasados. Los discípulos y discípulas 
de Jesús ya no sabemos cómo ser iglesia. 
Nos abruma la fragmentación de nuestra 
sociedad de subjetividades que coexisten y 
religiosidades que ya no intentan abarcarlo 
todo sino tan solo sobrevivir. 

Nos gustaría que fuera más fácil distinguir la 
presencia de Dios en la maraña de discursos en 
la que vivimos.

Juan 9 relata la sanidad de un ciego de 
nacimiento. Las autoridades religiosas no 
estaban dispuestas a aceptar el milagro y por 
eso empezaron a hacer preguntas difíciles: 
cómo debían juzgar una sanidad hecha en 
sábado, cuál era la filiación espiritual de Jesús, 
a quién glorificaba el milagro. El ciego no 
contaba con una gran elocuencia y no supo 
responder a los complejos interrogantes de los 

fariseos; se limitó 
simplemente a 
contestar: «Lo único 
que sé es que yo era 
ciego y ahora veo» 
(vs. 25).

En tiempos de 
incertidumbre, el 
testimonio de la 
obra inexplicable y 
milagrosa de Dios 
en nuestras vidas es 
una llave que puede 
abrir la cerradura 
inexpugnable de la 
desconfianza. 

La única verdad que sigue siendo relevante 
para los oídos de nuestros contemporáneos es 
la del testimonio. Los grandes relatos agonizan, 
pero las pequeñas historias brillan como nunca; 
verdad es lo que me pasa —dicen algunos—, 
y todo lo demás es cuestionable. Es cierto que 
a nuestro mundo le importan poco el dogma 
cristiano, la teología sistemática o las fórmulas 
del Credo, pero también es cierto que nadie 
puede quitarnos el valor de la experiencia.

Pablo dijo que somos cartas abiertas y 
probablemente la única teología que lean 

nuestros semejantes sea 
esa que encarnamos en 
palabras y hechos, en 
silencios y gestos, en 
actitudes y opiniones. 

Cada vida es una teología, 
cada persona es un teólogo. 
Cuando ponemos el acento 

en algún aspecto o lo ignoramos por completo, 
cuando permitimos algunos comportamientos 
o prohibimos otros estamos personificando 
nuestras ideas sobre Dios. Las cosas que 
hacemos y decimos son 
la apología definitiva de 
nuestra fe, la única que 
sigue siendo relevante en los 
tiempos que corren. 

Lucas Magnin, 
Master en Teología y 
Licenciado en Letras

“La 
apologética 
final es el 

amor". 
Francis Schaeffer

Nuestro testimonio como llave ante 
la cerradura de la desconfianza
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Un gran argumento: 
nuestra experiencia 

personal
Caer en el pensamiento que necesitamos saber absolutamente 

todo sobre las grandes preguntas que las personas se hacen, 
puede llevarnos a confiar en que esto se trata de nuestras 
habilidades y no de la Gracia de Dios.

Josh Parsley, misionero 
con SIM en Ecuador, dice: 
“Cuando se escucha la palabra 
apologética, muchos piensan 
que es solo algo académico 
y que por ende uno no puede 
comenzar si no tiene estudios 
extensivos en el tema, pero no 
es así. En el discipulado, no 
esperamos saber todo antes 
de obedecer y es lo mismo con 
este tema. Empezamos con el 
conocimiento que tenemos y 
buscamos aprender más en el 
camino”.

Uno de los caminos al hacer apologética y más en los tiempos 
en los que vivimos de post modernismo, es el recurrir al carácter 
experiencial, es decir que tu experiencia puede ser un gran 
argumento para defender tu fe, tal y como Josh también lo 
plantea, éste puede ser a su vez un punto inicial al momento 
de hacer Apologética: “Probablemente la manera más sencilla 
de hacer Apologética es decir: “El Señor me cambió. Yo era 
así, y ahora soy de otra manera, enfatizar que Dios cambió 
nuestra manera de pensar y de actuar. También es desde donde 
podemos partir, no nos asustemos”.

En medio de esta era de subjetividad, donde vemos 
argumentos como: “cada persona tiene derecho a su opinión” 
o “ese es tu punto de vista, el mío es otro”, podemos ver 
esta gran apertura para el Evangelio desde una perspectiva 
experiencial, es decir, ¿qué valida tu argumento o tu fe? en 
estos tiempos, podemos decir que también está sustentada por 
nuestra experiencia personal y este camino puede ser mucho 
más valorado por el mundo de hoy, que una alternativa centrada 
únicamente en la razón, tal como lo valora la Apologética más 
tradicional o racional.

“La Biblia enseña que debemos estar listos para dar una razón 
por lo que creemos (1 Pedro 3:15) y enseñar de una forma para 
convencer a los que contradicen (Tito 1:9). Esto requiere el uso 
del intelecto y la razón, pero también, nuestras experiencias y 
emociones tienen un rol. Por ejemplo, 1 Juan 1:1-4 argumenta 
con experiencias y su propósito de escribir es para producir 
gozo en sus lectores. Lo que buscamos como cristianos es ver 
el mundo tal cual como Dios lo ve, es inalcanzable en esta vida 
(1 Cor. 13:12) pero es nuestra búsqueda”, dijo Josh. 

“Nunca en la historia 
hubo tantas facilidades 
a la hora de crecer en el 

conocimiento de la Palabra 
de Dios como en nuestro 
tiempo, y sin duda que se 

nos pedirá cuentas por 
cómo hemos usado este 

gran beneficio”. 
Fede Sinopoli, sirve con Movida

Me tomo 
personal su 

necesidad de 
que escuchen 
el Evangelio

He tenido que aprender 
en el camino que vamos a 
salir heridos, que vamos 
a perder amistades y que 
constantemente vamos a 
ser agredidos de formas 
inimaginables. Hay 
hermanos que literalmente 
están dando su vida por 
Cristo. Así que, trato de no 
tomar de forma personal 
los insultos, pero sí me 
tomo de manera personal 
que necesitan escuchar las 
Buenas Nuevas.

Priscila Fonseca, profesora 
en RTM Academy y Editora 
General de Publicaciones 
en español en Women in 

Apologetics
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Los reyes 
magos

Si bien alrededor del mundo, en 
la representación del momento 

del nacimiento de Jesús señalan 
a “los reyes magos”, hay poca o 
ninguna base bíblica o histórica 

para identificar que estas personas 
fueron reyes. La palabra griega 
μαγοι (mάgoi) se traduce como 

“magos” en las versiones RVR60, 
LBLA, y RVA, mientras que en las 

versiones RVC y NIV usan la palabra 
“sabios.” Originalmente, la palabra 

generalmente se refiere a una 
clase de hombres sabios persas, y 
posiblemente sacerdotes, que eran 
intérpretes de señales especiales, 

sobre todo en astrología. Así también, 
muchas veces se habla de que fueron 

“tres”, pero la Biblia tampoco nos 
dice el número de magos, se especula 
que fueron tres debido a la cantidad 

de regalos que llevaron.
@mujeresenapologetica

¿Un corazón 
envanecido por la 

sabiduría?
Jesús a lo largo de su ministerio develó lo peligroso 

del orgullo para nuestras vidas y lo mucho que Dios 
mismo aborrece este pecado y cuando hablamos 
sobre ministerios como Apologética es importante ser 
conscientes que ninguno es inmune al orgullo. 

Salomón mismo nos recuerda en Proverbios 6:17 sobre 
los “ojos soberbios”, lo que lo lleva luego en Proverbios 
16:5 a mostrar que no son solo los ojos, también lo 
es nuestro corazón: “Abominación al Señor es todo el 
que es altivo de corazón; ciertamente no quedará sin 
castigo” que, en lugar de albergar compasión, humildad 
y amor, nuestros corazones fácilmente pueden llenarse 
de vanagloria, moralidad, superioridad por el intelecto o 
hasta en peores casos, abuso espiritual.

C.S. Lewis aseguró: “De acuerdo con los maestros 
cristianos, el principal defecto y el mayor mal, es 
el orgullo. La fornicación, la ira, la avaricia, las 
borracheras y todo eso, son meras picaduras de pulga 
en comparación con él; fue por orgullo que el diablo se 
convirtió en el diablo. El orgullo conduce a todos los 
demás defectos, es el completo estado de la mente en 
contra de Dios”.

En el Salmo 10, David declara que el orgullo es 
ateísmo: “El impío, en la arrogancia de su rostro, no 
busca a Dios. Todo su pensamiento es: ‘No hay Dios’” 
(Salmo 10:4).

No importa cuál sea nuestro círculo, cuán grande sea 
nuestra plataforma, cuánto sepamos o cuán elocuentes 
podamos ser, ninguno está libre de caer en el orgullo. 
Randy Alcorn, director y fundador de Ministerios Eterna 
Perspectiva dice: “El mayor peligro de la notoriedad 
es que empiezas a pensar en ti. Entonces, la gente 
existe para servirte. Esto es exactamente lo opuesto a 
la mentalidad de servicio. Jesús vino a servir, no a ser 
servido”.

Es sencillo poder caer a través de nuestra búsqueda 
de conocimiento, en un círculo vicioso de preferir ser 
servidos o mirar desde el pedestal a los demás, pero 
recordemos que Dios no necesita de nuestras grandes 
habilidades o de nuestro gran conocimiento. Él es 
soberano y este mundo está en sus manos.

A pesar del orgullo y de todo lo que esto conlleva, 
este pecado también puede ser perdonado y limpiado 
justamente por quien se humilló a sí mismo y como 
diría Tim Challies, pastor y teólogo: “La esperanza de 
la orgullosa humanidad es la fe humilde en el humilde 
Salvador. Confiese su orgullo, reciba su perdón y viva 
para su gloria”.

¿Sabías qué? 
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En ministerios como 
la Apologética, los 
pensamientos y acciones 
de superioridad, por 
nuestra misma naturaleza 
pecaminosa, pueden 
aparecer,  nos puede llegar a 
cegar y en los peores casos 
cometer diferentes tipos de 
abusos espirituales. Estos 
escenarios dolorosos existen 
en la familia de fe y como 
seguidores de Jesús estamos 
llamados a actuar. 

Te compartimos distintas 
alertas para detectar si estás 
siendo víctima de estos 
ministerios o líderes:

1. Tienen una visión 
distorsionada del 
respeto. Los líderes 
abusivos exigen respeto 
sin haberlo ganado con una 
vida buena y honesta.

2. Exige lealtad como 
prueba de la lealtad a 
Cristo. Y si un seguidor 
se desvía, es culpable de 
desviarse de Jesús.

3. Utiliza un lenguaje exclusivo. "Somos 
el único ministerio que realmente sigue a 
Jesús". "Tenemos la teología correcta". Creen 
que su forma de hacer las cosas, o manejar 
el ministerio y la iglesia es la única forma 
correcta.

4. Crea una cultura de miedo y vergüenza. 
A menudo, no hay Gracia para alguien que 
no está a la altura de las expectativas de la 
iglesia o del ministerio. Y si alguien se sale 
de las reglas que a menudo no se dicen, los 
líderes lo avergüenzan para que las cumpla.

5. A menudo tiene un líder carismático al 
timón que comienza bien, pero se desliza 
hacia la arrogancia, el proteccionismo 
y el orgullo. Estos ministerios e iglesias 
albergan un culto a la personalidad, lo que 
significa que, si la figura central del ministerio 
o la iglesia se fuera, la entidad colapsaría.

6. Cultiva una 
dependencia de 
un líder o líderes 
para obtener 
información 
espiritual. No 
se fomenta el 
discipulado 
personal.

7. Exige la 
servidumbre de 
sus seguidores, 
pero vive vidas 
prestigiosas y 
privilegiadas. Por lo 
general, persiguen la 
riqueza, a cualquier 
precio y, a menudo, 
a expensas de las 
mismas personas a 
las que pastorean.

8. Se protegen de las 
críticas colocando 
a personas a su 
alrededor cuya 
única lealtad sea 
hacia el líder. Estos 
líderes e iglesias ven 
a los que plantean 

problemas legítimos como sus enemigos.

9. Se aferra a una actuación superficial, 
pero rechaza la auténtica espiritualidad. 
Impone a los seguidores la carga de actuar 
de cierta manera, vestirse de manera 
aceptable y tener un estilo de vida aceptable, 
pero a menudo demuestran libertinaje, 
codicia y adicciones incontroladas a puerta 
cerrada.

10. Utiliza la exclusividad para la lealtad. 
Los seguidores cercanos al líder o líderes 
se sienten afortunados. Si alguien en el 
círculo interno habla sobre abusos, faltas de 
carácter o actos ilegales, esa persona pasa a 
ser inmediatamente un intruso.

Lee más en el artículo original de Mary DeMuth: 
www.marydemuth.com/spiritual-abuse-10-ways-to-

spot-it

Detecta si eres víctima de 
ministerios espiritualmente abusivos

http://www.marydemuth.com/spiritual-abuse-10-ways-to-spot-it
http://www.marydemuth.com/spiritual-abuse-10-ways-to-spot-it
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Con mucha vergüenza y sinceridad contaré una anécdota 
que espero sirva para la reflexión. En mis primeros 
meses cursando algunos estudios en apologética en una 
organización internacional, fui encontrando un mundo 
fascinante. Y caí en el uso inadecuado de esta herramienta y 
afloró en mí en “cristiano superior”. Recuerdo una vez haber 
ingresado a Facebook, a una página de filosofía, y comenzar 
a articular reflexiones sobre la existencia de Dios. Pero 
conforme me iban respondiendo y debatiendo mis ideas, un 
fuego en mí se empezó a encender y no era el Espíritu Santo. 

Al final, “gané” el debate, pero perdí a las personas con las 
que conversaba y perdí mi corazón. Al final, un rato después, 
me sentí como un verdadero bobo. Esa experiencia me quedó 
para siempre. Nunca más volví a debatir en redes. Aprendí 
esto: un argumento te puede hacer ganar la conversación, 
te puede hacer perder a la persona. La apologética es el arte 
de escuchar y atender no solo a la pregunta, sino al corazón 
detrás de la pregunta.

Gracias a Dios he experimentado conversaciones hermosas 
con personas, que, a partir de las dudas y preguntas, he 
podido ver a Dios hacer algo en la vida de ellos y en la mía. 
Una noche fui a visitar a unos grandes amigos que no son 
creyentes, pero son mis hermanos. Antes de ir recuerdo 
haber orado y decirle a Dios: “por favor, permíteme tener un 
tiempo de conversación con alguno de ellos y de poder ver 
a la persona detrás de la persona”. Cuando llegué me senté 
al costado de un buen amigo y en un momento se volteó, 
me tomó del brazo y me dijo: “oye, tú crees que podemos 
conversar de algo menos superficial”. Él me dijo eso porque 
en principio sabe que soy cristiano y que tengo una afición por 
la apologética y la filosofía. Él acababa de tener un hijo y todo 
su paradigma de vida había sido interrumpido por el amor. Del 
ateísmo empezaba a considerar a un creador.

Yo estoy muy lejos de responder todas las preguntas, no 
soy un intelectual renombrado, pero aquel día el escuchar 
y compartir me llevó a conocerlo más y a ayudarle a darle 

sentido a su vida. Luego de 
ellos, le compartí libros y 
prédicas. Oro por él sé que 
Dios permitió ese encuentro 
no por mi conocimiento, 
sino por mi intención. El 
amor es la clave.

Juan Carlos Lynch, 
comunicador, estudiante de 
Apologética y Antropología 

cristiana

“Si tengo el don de 
profecía y entiendo todos 
los misterios y poseo todo 
conocimiento, y si tengo 

una fe que logra trasladar 
montañas, pero me falta el 

amor, no soy nada”. 
1 Corintios 13:2 NVI

Mateo 5 y el Reino al revés
Dichosos los pobres 

en espíritu, porque el 
reino de los cielos les 
pertenece.

Dichosos los que lloran, 
porque serán consolados.

Dichosos los humildes, 
porque recibirán la tierra 
como herencia.

Dichosos los que tienen 
hambre y sed de justicia, 
porque serán saciados.

Dichosos los compasivos, 
porque serán tratados 
con compasión.

Dichosos los de corazón 
limpio, porque ellos verán 
a Dios.

Dichosos los que trabajan 
por la paz, porque serán 
llamados hijos de Dios.

Dichosos los perseguidos 
por causa de la justicia, 
porque el reino de los 
cielos les pertenece.

Mateo 5:3-10

Gané un debate, 
pero perdí 
mi corazón
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Un club de 
ateos y la 

importancia 
de la 

mansedumbre
Por varios años hacía evangelismo en las 

calles donde viví. Muchos ya me conocían 
y de vez en cuando el club de ateos 
venían a buscarme para practicar sus 
argumentos. 

A veces era un relajo con todos 
preguntándome de todo y otras veces 
conversaciones serias. 

Me acuerdo de una conversación con 
alguien del club y me preguntó “si la 
moralidad es objetiva como tú dices, 
entonces Dios tiene que someterse bajo 
esto para ser bueno y así Dios no es 
el supremo, la moralidad es suprema y 
encima de Él”. 

Mi respuesta fue que la moralidad no 
es algo fuera de Dios sino basada en y 
proviene de la naturaleza de Dios y por 
eso es objetiva y no cambia. Él no tenía 
ninguna respuesta a esto y luego de eso 
hablamos por mucho tiempo sobre el 
Evangelio.

En otra oportunidad hablaba con 
una mujer, la verdad es que yo no le 
puse mucha atención, solo le cité unos 
versículos de la Biblia y le dije que ella no 
tenía razón. Al final se fue muy enojada y 
perdí la conversación. No perdí porque sus 
argumentos fueron mejores que los míos, 
sino que perdí porque el propósito no es 
pelear sino responder con mansedumbre y 
reverencia (1 Pedro 3:15). En eso fallé. 

Realmente es muy importante la 
manera en que 
tratamos a los demás 
cuando tenemos 
conversaciones 
muy tensas, como 
suele pasar en la 
apologética.

Josh Parsley, sirviendo 
con SIM Ecuador

Cabeza, corazón y manos
Cuando explicamos explícitamente la obra y 

palabras de Jesucristo involucramos la cabeza, 
el corazón y las manos de nuestros oyentes.

Nuestra enseñanza debería buscar contestar 
las siguientes preguntas:
1. ¿Qué quiere Dios que conozcamos? (cabeza)

2. ¿Qué quiere Dios que sintamos? (corazón)

3. ¿Qué quiere Dios que hagamos? (manos)
Steven Morales, 

director creativo de The Gospel Coalition

FilipensesFilipenses
PaPablo en su carta a los filipenses, libro blo en su carta a los filipenses, libro 
que contiene 104 versículos, mencionó que contiene 104 versículos, mencionó 

a Jesús cuarenta veces. Cada dos a Jesús cuarenta veces. Cada dos 
versículos y medio, en promedio, Pablo versículos y medio, en promedio, Pablo 

estaba hablando de Cristo.estaba hablando de Cristo.

¿Sabías qué? 
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Este filtro para tomar buenas decisiones se 
trata de una idea que escuché de Billy Graham, 
quien llegó a ser uno de los grandes hombres 
de integridad del evangelio en el último siglo. 
Él tenía como norma en su vida 
este dicho: “No ataco, no me 
defiendo”. 

¿Puedes imaginarte cuántos 
ataques habrá recibido Billy 
Graham a lo largo de su vida y 
de su ministerio? Sin embargo, 
Billy Graham simplemente tomó 
la decisión de no atacar y no 
defenderse. 

¿Pero cómo es esto de no atacar 
y no defendernos? ¿Es posible 
realmente? 

A veces sentimos que alguien nos lanza un 
dardo por la espalda, y queremos voltear a 
responder, ya sea a través de las redes sociales 
o, tristemente en el caso de muchos pastores, 
a través de una prédica. Sin embargo, cuando 
hablamos de no atacar, al nivel de liderazgo o 
al nivel de iglesia, Jesucristo mismo dijo que si 
el mundo te odia, ¡debes recordar que a Él lo 
odiaron primero! Y es así.

Recuerda: no ataques a nadie (ni siquiera 
a los que te ataquen a ti), y no te defiendas. 
Concéntrate en tu ministerio y en el trabajo que 
Dios te encargó, y Él será quien te defienda. 
Además, nunca debemos atacar porque no 
hemos sido llamados para señalar el 
pecado de otros. 

¡El pecado es demasiado fácil 
de encontrar, ya que todos 
hemos pecado! Hay una 
historia que cuenta que en 
el desierto hay dos aves: 
un buitre y un colibrí. 
Cada día las dos aves 
despiertan y salen a 
buscar comida. 

Cada día el colibrí 
busca el dulce néctar, 
y cada día el buitre 
busca algo muerto 
para comer. ¡Y 
cada día las dos 
aves encuentran 

lo que estaban buscando! La enseñanza es 
sencilla: siempre encontrarás aquello que 
estás buscando, tanto en la vida como en 
las personas. Y yo no quiero ser alguien que 

busque carne muerta. Quiero 
ser alguien que, como el colibrí, 
busque algo dulce. ¡Siempre 
quiero buscar lo bueno de la 
gente!

Todos vamos a ser tratados en 
algún momento de manera injusta, 
y eso duele… Sin embargo, 
nosotros no sabemos todas las 
circunstancias que puede estar 
atravesando la otra persona, y 
solo Dios conoce las intenciones 
del corazón. 

¡Confiemos en Dios, y pongamos esta 
confianza en práctica al no atacar y no 
defendernos! Hoy en día esto es muy difícil, ya 
que las redes sociales han proporcionado a las 
personas una plataforma desde la cual pueden 
expresar lo que tienen en su corazón, sin filtros 
y sin mucho pensamiento previo. 

Podemos notar que el mundo está lleno 
de odio… ¡pero sabemos que el amor puede 
vencerlo! La Biblia dice que no paguemos a 
nadie mal por mal. ¡No agreguemos nuestra 
voz a la voz del odio que cunde en las redes, 
y no caigamos en la tentación de usarlas, ni 
para atacar, ni para defendernos! Solo el amor 

de Dios puede cambiar el 
mundo.

“No te dejes, pues, 
vencer por el mal, sino 

vence el mal haciendo el 
bien”. Romanos 12:21 
“Dichosos los que 
hacen la paz, porque 
serán llamados hijos 
de Dios!”. Mateo 5:9

Extraído del libro 
Filtros de 

Robert Barriger, 
fundador y pastor 
principal de iglesia 
Camino de Vida en 

Perú

“La verdad no nos 
pertenece, no la 

tenemos. Jesús dice 
que "el que es de la 

verdad, oye mi voz. Yo 
no tengo la verdad, 
ella me tiene a mí”.
Oscar Pérez, tutor en la 
Academia de la Biblia

No ataques ni te defiendas, 
concéntrate en tu ministerio
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1. La apologética no es 
un fin en sí mismo, es 
un medio para algo, para 
ayudar. Partiendo de esta 
premisa, es fundamental 
cultivar relaciones, generar 
confianza y darse el 
tiempo para otros. 

2. La Iglesia debe 
permitir la preparación 
y los encuentros 
intelectualmente 
sanos. La influencia no 
se da de la plataforma 
a la audiencia, se de 
cara a cara, en amor y 
paciencia. Las nuevas 
generaciones claman 
por ser escuchados y 
están cansados de ver 
“personajes perfectos”, 
ellos quieren personas 
reales, humanos rotos, 
con preguntas, con 
heridas, pero con un Dios 
que les está sanando. 

3. Sin relación con Dios no hay 
apologética. Cuidar de ello es lo 
más importante. 

Juan Carlos Lynch, 
estudiante de Apologética y Antropología

4. Haz preguntas antes de 
responder directamente. Muchas 
veces respondemos de manera 
intelectual cuando la raíz de su duda es 
emocional. Es un buen ejercicio para 
conocer a la persona y las razones de sus 
preguntas, que en verdad, muchas veces 
son el motivo de su separación de Dios. 

5. Una manera correcta de hacer 
apologética es presentarla de manera 
amorosa. No olvidemos que nuestra pelea 
es contra Satanás y sus filosofías, no contra 
las personas que las sostienen. 

Priscila Fonseca, 
apologeta y profesora en RTM Academy

 

“Un simple consejo 
apologético: 

Busca primero 
entender, luego ser 

entendido." 
Melissa Dougherty, 
apologeta cristiana

10 puntos a tomar en cuenta 10 puntos a tomar en cuenta 
al hacer apologéticaal hacer apologética

6. Antes de dar 
evidencias, tenemos 
que entender que 
no todos comparten 
nuestra cosmovisión. 
Van a reinterpretar la 
evidencia según su 
propia cosmovisión, así 
que, primero estudia la 
cosmovisión antes de dar 
evidencias. 

7. Desarrolla la 
habilidad de articular 
bien tus pensamientos 
y creencias. Cuando 
practicamos esto con 
otros o en nuestras 
mentes, encontramos 
las áreas donde nos falta 
entendimiento o tal vez 
nos equivocamos, esto 
nos ayudará a entender 
y analizar el tema. 
Muchas veces, mientras 
hablo de un tema estoy 
aprendiendo a la misma 
vez porque tengo que 

pensar en cómo formar las ideas. 

8. El propósito de hacer 
apologética es hacer discípulos 
de Cristo y que éstos hagan 
más discípulos. Alguien que ha 
batallado sus propias dudas y ha 
encontrado paz con las respuestas 
experimenta mayor libertad en 
el momento de dar razón de su 

fe con alguien que no comparte la misma 
cosmovisión. 
Josh Parsley, misionero sirviendo con SIM Ecuador

9. Las cosas que hacemos y decimos 
son la apología definitiva de nuestra fe. 
La única que sigue siendo relevante en los 
tiempos que corren. 

10. Si para defender la fe cristiana 
tengo que pisotear a mi prójimo, he 
perdido el corazón del Evangelio. 

Lucas Magnin, Master en Teología 
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1. Subversión: encender la luz, plantear 
preguntas, abrir las puertas, involucrarse con la 
cultura. En la etapa subversiva, el creyente está interesado en 
aflojar las cadenas. Su objetivo es hacer preguntas o presentar 
reflexiones en la forma de películas, música, literatura y arte, 
que permitirán al escéptico tener el andamiaje relacional y social 
que le permita dudar de sus ideas y creencias subyacentes pero 
contrarias. Podríamos intentar ver un programa de noticias con 
un amigo escéptico, y luego capturar su reacción moral ante 
una de las historias de injusticia y preguntar: “¿Piensas que tu 
sentido de indignación moral apunta a un bien verdadero y un 
mal verdadero?”. Jesús usaba este tipo de enfoque bastante, 
y sus preguntas mostraban que escuchaba con atención. Las 
preguntas de Jesús eran subversivas porque abrían el tema, 
exponiéndolo ante la más brillante de las luces y llegando al 
corazón del asunto.

2. Persuasión: dar y compartir razones, dar razón 
de la esperanza, persuadir a la persona toda con 
todo el evangelio. La etapa de persuasión involucra tanto 
escuchar como dar razones de la verdad y la confiabilidad de 
la cosmovisión cristiana. Esto implica defender nuestra propia 
posición, compartiendo las razones detrás de nuestra creencia. 
Como haría Francis Schaeffer, tenemos que dedicar más tiempo 
a escuchar y a hacer preguntas que a hablar. Entonces, cuando 
hablamos, cuando ofrecemos nuestra apologética, puede estar 
apuntada exactamente adonde está la persona; podemos 
dirigirnos a su corazón. Era lo que hacía Jesús: trataba a 
las personas como individuos, con diferentes preguntas y 
preocupaciones. 

3. Proclamación: predicar el mensaje de la cruz, 
desempacar la Biblia, declarar la gracia, la verdad 
y la esperanza, invitar una respuesta. Finalmente, 
la etapa de proclamación requiere desempacar el mensaje 
del evangelio. Buscamos comunicar el mensaje revelado de 
Jesús y las doradas verdades teológicas de la trinidad, la 
creación, la caída, la encarnación, la expiación, la resurrección, 
la salvación y la santificación. Es aquí donde los resúmenes 
del evangelio pueden ser útiles. Si quiere mejorar la forma en 
que se comunica en esta etapa, entonces lo mejor es examinar 
la teología con mayor profundidad y ponerse de rodillas para 
aplicarla primero a su propia vida. Esto podría significar que una 
iglesia alquile un restorán local o un lugar neutro, o salir como 
aquellos primeros evangelistas adonde estuviera la gente y 
decirles con nuestras palabras lo que Dios ha hecho en Cristo. 

Tom Price, tutor académico en Oxford Centre for Christian Apologetics 
Extraído de https://lausanne.org/

Las 
ciudades 

traen 
preguntas 
llenas de 
temores

Debemos ser capaces 
de entender las diversas 
formas de idolatría 
que están presentes 
en nuestras ciudades, 
identificarlas nos 
ayudará a dialogar de 
manera relevante con 
sus habitantes, pues 
esos ídolos hablan de 
sus anhelos y temores 
y sabemos que es allí 
donde el evangelio puede 
dar respuestas claras 
y definitivas. Debemos 
estar alertas como Iglesia 
porque esos mismos 
ídolos pueden fácilmente 
estar presentes en 
nuestras comunidades 
de fe en tanto somos 
habitantes de las mismas 
ciudades y por tanto 
nuestra capacidad de 
ser contracultura se verá 
disminuida. 

Francis Castañeda, pastor, 
educador y gestor cultural

Uniendo la evangelización 
y apologética

https://lausanne.org/
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Sin relación 
con Dios 
no hay 

apologética
Si no amas a la persona, mejor no le 

digas nada. Si voy sólo con argumentos 
para debatir otros, todo se convierte en 
un simple conversatorio académico. Mi 
interés es poder generar una conexión, 
una relación. Si la persona cree o no lo 
mismo que yo, no importa. Mi interés es 
que esa persona encuentre una honesta 
conversación, una persona que la escucha 
y que está dispuesta a respetarla. Yo no 
cambio a nadie y mi labor está en darle la 
mano, así como Dios me la da a mí. No hago 
excepción de personas, me cuido de caer 
en superioridad moral y de no caer en juicio. 
Esa persona con quien hablas necesita lo 
mismo que tú, a Jesús. Sin relación con 
Dios no hay apologética. Cuidar de ello es lo 
más importante.

Juan Carlos Lynch, 
estudiante de Apologética y Antropología cristiana

“No debemos tener miedo de decir “no sé, 
pero lo voy a investigar y podemos hablar 
después”, es mil veces mejor ser honesto 
y mostrar humildad que inventar algo solo 
para quedarse bien. Confiemos en que el 

Señor nos guiará en todo. Una conversación 
honesta con alguien vale mucho más que 

saber todas las respuestas”.
Josh Parsley, sirviendo con SIM Ecuador

Un llamado a 
relacionarnos

Yo soy de la iglesia que se formó con 
estrategias como “Evangelismo explosivo”, que 
intelectualmente te brindan las herramientas 
para prácticamente darle una encerrón a la 
persona con argumentos; sin embargo, lo que 
hoy las personas necesitan más es que te 
involucres con ellas, que te relaciones. 

En los evangelios podemos ver a un Jesús 
involucrándose profundamente en la vida de 
las personas a través de su testimonio que 
impacta, hoy fundamentados en el Evangelio 
tenemos que volver a relacionarnos e 
involucrarnos con las personas que en parte es 
la esencia de la misión.

Rolando Campos, director Movida Perú

“Lo más importante es que en todo el 
proceso exista una rendición de cuentas, 

pues es fácil envanecerse al tener 
respuestas, lo importante es mantener la 

humildad que Cristo nos demanda”. 
Priscila Fonseca, profesora en RTM Academy
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El recurso apologético 
más grande que 
existe: La Biblia

Doy muchas gracias a Dios por los apologistas como 
CS Lewis, William Lane Craig y muchos otros como ellos. 
Dios los da a la iglesia para "destruir los argumentos y 
toda opinión elevada contra el conocimiento de Dios" ( 2 
Corintios 10: 5 ) y los usa para animar y establecer a los 
cristianos en la fe y para ayudar a los no cristianos a ver a 
Jesús por quien realmente lo es y se hace cristiano. Pero 
no tienes que ser brillante para mostrarle a la gente quién 
es realmente Jesús. La mayoría de la gente no llega a 
Cristo a través de los argumentos sofisticados de filósofos 
o teólogos de primer nivel, sino a través de los fieles que 
señalan a una persona común la extraordinaria brillantez 
de Jesús cuando se revela a sí mismo en las Escrituras. 

La Biblia misma es el recurso apologético más grande 
que existe en el mundo. Más personas llegan a conocer 
y amar a Jesucristo simplemente leyendo la Biblia 
que cualquier otra cosa. Es por eso que el enfoque 
apologético más eficaz que la mayoría de nosotros 
puede emplear es alguna forma de lo que Felipe usó 
para contrarrestar el escepticismo de Natanael: “Ven y 
mira” ( Juan 1:46 ). Más que nada, queremos invitar a 
las personas a la revelación de Jesucristo en la Biblia. 
Queremos ayudarlos a leer el Libro.

Jon Bloom, cofundador de Desiring God

“No debemos tener 
miedo de decir “no sé, 
pero lo voy a investigar 

y podemos hablar 
después”. Es mil veces 

mejor ser honesto y 
mostrar humildad que 
inventar algo solo para 
quedar bien. Confiemos 

en que el Señor nos 
guiará en todo. Una 

conversación honesta 
con alguien vale mucho 
más que saber todas las 

respuestas”.
Josh Parsley, 

sirviendo con SIM Ecuador

Palabras de Esperanza para Ecuador
Nuestro ministerio, Palabras de Esperanza 

(https://palabrasdeesperanza.org), 
busca ver líderes y obreros capacitados, que a su vez puedan 
capacitar a la iglesia de manera eficaz con el fin de cumplir la 
gran comisión. Lo realizamos a través de varias estrategias 

como una librería, cursos, capacitaciones de corto y largo plazo, 
y simplemente siendo amigos con los que sirven en la iglesia y 

comparten su fe con los demás. 

https://palabrasdeesperanza.org
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Si queremos estar preparados ante cualquier 
defensa de nuestra fe, o si anhelamos seguir 
creciendo en conocimiento para que de 
esta manera podamos dialogar en medio de 
un mundo como el que vivimos hoy, leer es 
imprescindible. 

El mismo Dios se reveló a sí mismo a través 
de un libro, demostrando así lo valioso de la 
lectura y lo interesado que está en que leamos. 
No formules excusas para convencerte a ti 
mismo de no tener tiempo para leer y toma 
la decisión en este momento, si es que aún 

no te has disciplinado en la lectura. Entre los 
entrevistados para esta edición y los editores 
de la revista te compartimos una lista de libros 
sobre apologética y muchos otros temas 
más que te ayudarán a ejercitar tu mente, 
a alimentarte de lectura cristiana que llene 
tu alma y a estrechar tu relación con Dios a 
través del conocimiento de muchos siervos 
que han caminado en la fe y que Dios mismo 
viene usando para la extensión del Evangelio 
honesto, lleno de amor y humildad que necesita 
cada vez más el mundo de hoy.

Dios es el más interesado en que leamos

¿Cuál empezarás a leer?
 � “¿Es razonable creer en Dios? Convicción 

en tiempos de escepticismo” Timothy 
Keller.

 � “Mero Cristianismo” C.S. Lewis

 � “Cómo defender su fe (Una Introducción a 
La Apologética)” R.C Sproul.

 � “100 Devocionales indescriptibles acerca 
de Dios y la ciencia”. Louie Giglio

 � “Hechos científicos en la Biblia”. Ray 
Comfort 

 � “Nada más que la verdad”. John F. 
MacArthur

 � “¿Puede la ciencia explicarlo todo?”. 
John C. Lennox

 � “El principio según el Génesis y la 
ciencia” John C. Lennox

 � “Disparando contra Dios: Por qué los 
nuevos ateos no dan en el blanco” John 
C. Lennox

 � “¿Predeterminados a creer?: La soberanía 
de Dios, libertad, fe y responsabilidad 
humana” John C. Lennox

 � “¿Quién es Jesús” R.C. Sproul

 � “Cristianismo y posmodernidad: La 
rebelión de los santos”. Lucas Magnin

 � “Cultural Apologetics: Renewing the 
Christian Voice, Conscience, and 
Imagination in a Disenchanted World”. 
Paul M. Gould.

 � “¿Una Iglesia Posmoderna?” In Sik Hong 
 � “La Verdad con Amor: la Apologética de 

Francis Schaeffer” Byran Follis
 � “Humildad: el mensaje de Miqueas para 

hoy” Charles H. Spurgeon
 � “Tácticas: Un plan de acción para debatir 

tus convicciones cristianas” Greg Koukl
 � “Siempre Listos: Instrucciones para 

defender la fe” Greg L. Bahnsen
 � “Más que un carpintero” Josh McDowell
 � “El caso de Cristo” Lee Strobel
 � “Evidencia que Demanda un Veredicto” 

Johs McDowell
 � “Confesiones” Agustín de Hipona
 � “Radical” David Platt
 � “Pulverizando Mitos: Cristianismo vs 

Secularismo” Hubert Valverde
 � “No Basta Mi Fe Para Ser Ateo” Norman 

Geisler, Frank Turek
 � “Licencia Para Dudar” Chris Du Pond
 � “Apologética. Herramientas Valiosas Para 

la Defensa de la Fe” Norman Geisler, Ron 
Brooks

 � “Cristianismo Caso Resuelto” Jim Warner 
Wallace 

 � “Apologética en 10 Respuestas” Antonio 
Cruz, Rainer Siemens, Delmer Wiebe

 � “Inimaginable” Jeremiah J. Johnston
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