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De la Mente de Dios a la Mente de Hombre 
 
1) ¿Cómo podemos saber de Dios? 
 

A) Todo que sabemos sobre el mundo alrededor de nosotros hemos aprendido por el uso 
de nuestros sentidos.  La observación, la experimentación, y la razón son herramientas 
fundamentales de ciencia y aprendizaje. 

 
B) Sin embargo, Dios es espíritu (Juan 4:24; Juan 1:18; 1 Tim 6:16). Él no puede ser 

observado o sujetado al experimento.  Él debe revelarse a nosotros antes de que 
podamos saber de Él.  

 
C) También, Dios es una persona (Gen 3:8–19; 1 Cor 2:10–12; Os 11:8). Como seres finitos 

humanos, no podemos saber lo que está en la mente de otra persona sino que nos diga.  
Es así con Dios.  No podemos saber lo que está pensando o sintiendo si no nos diga. 

 
(1) Dios puede revelársenos porque hemos sido hechos en su imagen.  (Gen 1:26–27). 

La imagen de Dios en hombre es esencial a nuestra capacidad de comprender Su 
revelación.  Es una de las razones para rechazar la idea que la santidad de Dios 
quiere decir que Él es “completamente otro”. 

 
2) ¿Cómo se revela Dios a nosotros? 
 

A) Dios se ha revelado a nosotros a través de lo que se llama “revelación”.  Hay dos 
categorías de revelación divina: revelación general y revelación especial.   

 
3) ¿Qué quiere decir “revelación general”? 
 

A) La revelación general se define como la revelación de Dios de Sí Mismo a toda la gente,  
en todo lugar, y en todo tiempo. 

 
(1) Métodos de revelación general: 

 
(a) Creación (Rom 1:18–23). La creación es la evidencia visible de los atributos 

invisibles pertenecientes a Dios.  Aunque la creación no habla de voz alta, toda 
gente entiende su mensaje. (Salmos 19:1–6). 

 
(b) Consciencia (Rom 2:14–16). Dios se ha revelado en la consciencia de seres 

humanos, dándoles un sentido innato del bien y del mal. 
 

(c) Providencia divina (Hechos 14:14–17). Las bendiciones de Dios atestiguan Su 
existencia.  Su bondad se encuentra por toda la tierra, y Él “hace llover sobre 
justos e injustos” (Mat 5:45). 
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4) ¿Qué nos dice la revelación general sobre Dios? 
 

A) Se puede resumir el contenido de revelación general en lo siguiente: 
 

 Dios existe (Rom 1:20; Hechos 14:17). 

 Dios es infinito (Rom 1:20). 

 Dios es poderoso (Rom 1:20). 

 Dios ha creado el universo y todo en ello (Salmos 19:1–6). 

 Dios es glorioso (Salmos 19:1–6). 

 Dios es santo (Salmos 50:6; 97:6). 

 Dios es moral y exige que hagamos lo bien (Rom 2:14–16). 

 Dios es bueno (Hechos 14:14–17). 
 
5) ¿Cuáles son las implicaciones de revelación general? 
 

A) No somos nacidos como “tabulas rasas”, es decir, como pizarras en blanco.  Somos seres 
diseñados (Gen. 1:26).  Un conocimiento de Dios y la moralidad han sido puestos en 
nuestro ser más interior (Rom 2:15). 

 
B) Todo hombre sabe que Dios existe.  Romanos 1:18–21 enfatiza que Dios se ha revelado 

claramente a todo hombre.  Esto no es simplemente una revelación objetiva que puede 
o no puede ser recibida subjetivamente. Pablo dice: “Habiendo conocido a Dios” (v. 21).  
Esto quiere decir que todo hombre en todo lugar se da cuenta de que existe Dios. 

 
C) Todo hombre rechaza y tuerce el conocimiento de Dios.  En vez de darle gracias a Dios 

por su revelación y buscarlo, reprimen el conocimiento de Dios y se oponen a la verdad. 
(Rom 1:18, 21–32). 

 
D) No hay ninguna gente ‘inocente’ en el mundo.  Todos son responsables ante Dios por lo 

que hacen con su conocimiento de Su existencia.  Los que rechazan la verdad de 
revelación general han rechazado a Dios Mismo. 

 
E) El rechazo de Dios engendra la idolatría.  El rechazo por hombre de la revelación general 

de Dios explica el fenómeno de las varias religiones mundiales (Hechos 17:22–23). Las 
religiones hechas por hombre (formas de idolatría) no representan la búsqueda de 
hombre por Dios; ¡representan su rechazo de Dios! 

 
6) ¿Qué quiere decir la revelación especial? 
 

A) La revelación especial se define como la revelación por Dios de Sí Mismo a personas 
específicas por varias maneras (v. Heb 1:1). 

 
(1) Métodos de revelación especial: 

 
(a) Acontecimientos milagrosos: Dios directamente y sobrenaturalmente 

interrelacionando con el mundo físico. 
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 Las plagas en Egipto (Ex 8:10, 22; 9:14–16; 10:2). 

 Agua de la roca para Israel (Ex 17:1–7). 

 Los milagros de Pedro y Juan (Hechos 3; 4:16). 
 

(b) Habla Divina: cuando Dios se revela por lenguaje humano. 
 

 Por ángeles (Gen 18; 19; Lucas 1:26–37). 

 Por una voz en alta (Gen 3:9–19; Ex 20:1–17; 1 Sam 3:1–7). 

 ¡Por un animal (Núm. 22:28)! 

 Por sueños (Gen 28:12; Mat 1:20; 2:13; 2:19–22). 

 Por visiones (Hechos 9:10; 10:10–16; Apoc 1). 

 Por profetas y hombres de Dios (Deut 18:15–22; Jer 1). 

 Por las escrituras (2 Tim 3:16; 2 Ped 1:21). 
 

(c) Manifestaciones Visibles: cuando Dios se manifiesta de forma visible. 
 

(i) En fuego (Ex 24:15–17; 40:34–38). 
 

(ii) De forma humana: 
 

 A Abraham (Gen 18). 

 A Jacob (Gen 32:24–30). 

 A Josué (Jos 5:13–15). 
 

(d) La Encarnación: cuando el Hijo de Dios, que “fue hecho carne” vino a la tierra y 
“habitó entre nosotros”. 

 
(i) En estos postreros días, Dios nos ha hablado por Su único Hijo, Jesucristo 

(Heb 1:1–2; Juan 1:18; Mat 11:27). Si quieres saber cómo es Dios, considera a 
Jesús.  Él es la Palabra de Dios encarnada (Juan 1:14). 

 
7) ¿Qué nos dice la revelación especial sobre Dios? 
 

A) El mensaje principal de la revelación especial es el Evangelio.  La raza humana es caída: 
somos pecadores por naturaleza y por hechos (Ef 2:1–3; Rom 5:12). De tal manera amó 
Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para morir y pagar por nuestro pecado (Juan 
3:16). Los que se arrepienten del pecado y creen en Jesucristo para su salvación serán 
salvados del juicio de Dios (Hechos 2:38; 3:19; 8:37; 16:30–31). 

 
8) ¿Cuáles son algunas implicaciones de revelación especial? 
 

A) La revelación especial es progresiva.  La revelación que se recibe luego depende de la 
revelación recibida antes.  Cada revelación nueva complementa y suplementa la 
revelación anterior; nunca puede ser contradictoria.   
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B) La revelación general revelada en nuestra consciencia está subordinada a la revelación 
especial.  La consciencia humana puede llegar de ser endurecida con respeto al pecado y 
“cauterizada” (1 Tim 4:2) hasta el punto de no ser sensible al pecar.  Entonces una 
persona puede pecar y no sentir culpable.  Una sociedad canibalística tiene mucha gente 
cuyas consciencias son cauterizadas contra la maldad del homicidio.  La sociedad actual 
aquí en el Occidente muestra muy poca sensibilidad al mentir, y no tiene ni el respeto 
para la autoridad de padres ni la moralidad sexual.  

 
9) ¿Son perdidos los paganos? 
 

A) La respuesta bíblica de esta pregunta es clara: todos seres humanos son nacidos en el 
pecado (Salmos 51:5; 58:3) y son “por naturaleza hijos de ira” (Ef 2:3). “Por tanto, como 
el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” (Rom 5:12, RV60). Pablo, al hablar 
específicamente de la gente que solo tiene revelación general, dice que “no tiene 
excusa” (Rom 1:20). También dice: “Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley 
también perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados” 
(Rom 2:12, RV60).  Para resumir esta sección entera, Pablo dice:  “Porque no hay 
diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Rom 
3:22–23, RV60). 

 
10) ¿Qué de ellos que no tienen la Biblia? 
 

A) Los que no tienen una copia escrita de la ley de Dios sí tienen en su consciencia un 
conocimiento de los estándares morales de Dios (Rom 1:32; 2:14–15). Estarán obligados 
a rendir cuentas a Dios de la verdad que saben (Rom 2:12). 

 
11) ¿Es justo condenar a los que no han recibido el evangelio? 
 

A) Sí, es justo condenar a ellos que nunca han recibido la revelación especial de Dios.  Dios 
se ha revelado en la creación, consciencia, y providencia, pero todavía la humanidad 
caída ha rechazado universalmente esa luz (Rom 3:10–18). Dios no está obligado a 
darles más luz, porque han rechazado la luz ya dada (Rom 1:18). 

 
(1) Supongamos que alguien esté perdido en la oscuridad de una jungla tupida, y de 

repente vea un rayo de luz bastante cerca.  ¿Qué debería hacer?  Obviamente, 
debería ir hacia la luz.  Si se vuelve de la luz para hacerse completamente perdido en 
la oscuridad para siempre, la culpa sería suya.  Las escrituras dicen: “Y esta es la 
condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que 
la luz, porque sus obras eran malas” (Juan 3:19). 

 
(2) Aunque Dios no está obligado a dar más luz a los que rechazan la revelación general, 

parece que lo hace de todos modos.  Incluso el rey de Sodoma tuvo el privilegio de 
conocer a Abraham y Melquisedec (Gen 14) antes de su fin encendido.  
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12) ¿Son suficientes para salvación las verdades de revelación general?  
 

A) No hay ningún caso documentado en la Biblia de alguien salvado aparte de algún tipo de 
revelación especial.  Mientras que hay ejemplos donde la cantidad de revelación general 
era muy poca (Rom 4:3), siempre hay más que lo que se puede saber de la revelación 
general. 

 
B) El énfasis de la Biblia sobre esta pregunta está en la respuesta del individuo.  Si un no 

creyente responde a la revelación general y verdaderamente busca a Dios, Él le 
proveerá la revelación especial que será suficiente para la salvación (Hechos 8:26–40). 
Después de ser guiado por Dios al gentil nombrado Cornelio, Pedro declaró: “En verdad 
comprendo que Dios no hace acepción de personas [judío o gentil], sino que en toda 
nación se agrada del que le teme y hace justicia” (Hechos 10:34b-35, RV60). El autor de 
Hebreos nos dice que los que buscan, encuentran. “[Dios]…es galardonador de los que 
le buscan” (Heb 11:6, RV60). 

 
(1) Algunos creen que un pecador puede ser salvo aparte de alguna revelación especial.  

Su argumento es: si el rechazo de la revelación general es suficiente para condenar a 
alguien, se sigue que la creencia es suficiente para salvarlo.  Para leer un artículo 
excelente (en inglés) contrastando estas dos perspectivas, ve “Paganos, Salvación 
de” en Baker Encyclopedia of Christian Apologetics por Norman L. Geisler. 

 
13) ¿Hay que saber de Jesucristo para ser salvo? 
 

A) La Biblia es clara que Abraham fue salvo aparte de cualquier conocimiento de Jesucristo 
(Gen 15). Después de la muerte de Cristo, los relatos históricos de personas salvados 
siempre se centran en la persona de Jesucristo y Su sacrificio en la cruz (Hechos 2:22–
47; 8:35; 10:38–45; 16:31). Esto parece indicar que lo que se debe saber y creer para ser 
salvado ha cambiado; hoy día incluye la persona y obra de Jesucristo. 

 
B) Sin embargo, se debe subrayar que Cristo es y siempre ha sido el único camino a la 

salvación.  Los que fueron salvos antes de Su muerte fueron justificados por Su sacrificio 
futuro en la cruz.  Su salvación dependieron de Su expiación, aunque no tuvieron ningún 
conocimiento personal de Él.  Como notado en la pregunta anterior, si un no creyente 
responde a la revelación general y sinceramente busca a Dios, Él provee la revelación 
especial suficiente para la salvación (Hechos 8:26–40). 

 
(1) Los que creen que uno se puede salvar aparte de la revelación especial no están de 

acuerdo con esta perspectiva.  No creen que un conocimiento claro del Jesús 
encarnado es necesario para la salvación.  (En inglés, se puede ver capítulo 13 de 
Handbook of Christian Apologetics para una explicación de esta perspectiva.) 

 
14) ¿Qué de aquellos que no pueden oír el evangelio? 
 

A) Frecuentemente se hace esta pregunta al considerar el destino de los niños que mueren 
en la infancia.  La Biblia nos dice por varias maneras que no se considera responsable 
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moralmente cualquier persona antes de ser maduro mentalmente, a la edad que 
llamamos “la edad de la consciencia”. 

 
(1) En Deuteronomio 1:39, Moisés dice:  “Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que 

servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos 
entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán” (RV60).  En estos versículos que 
hablan de la idea hebrea de responsabilidad colectiva, los niños no fueron 
considerados responsables por los pecados de Israel.  

 
(2) En la profecía mesiánica en Isaías 7, hay dos referencias a la hora en que un niño 

“sepa desechar lo malo y escoger lo bueno” (7:15-16, RV60).  Estas declaraciones se 
basan en la verdad que antes de un punto específico en la vida, no hay ninguna 
responsabilidad moral por no tener un conocimiento de bien o mal. 

 
B) En el caso de alguien que sea mentalmente retrasado, es posible que nunca cumplirá la 

edad de consciencia.  Estos individuos no se considerarán responsables por algo no 
pueden entender.  Para asuntos de salvación que tienen que ver con esta pregunta ve 1 
Timoteo 4:10; Mateo 18:3; 19:14; 2 Samuel 12:23. 

 
15) ¿Habrán salvos de cada nación? 
 

A) La Biblia nos dice que habrá “una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas 
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia 
del Cordero” (Apoc 7:9a). Sin embargo, eso no quiere decir que el porcentaje de 
personas salvadas será lo mismo de todas las naciones.  Los que serán salvos depende 
de quién crea, y el numero variará de un lugar a otro.   

 
 


