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Introducción
El porqué de Las preguntas de la 
vida, las respuestas de Dios  

Según una encuesta Barna del 2002, el setenta por ciento de la 
juventud de la iglesia abandonó el hogar después de la secundaria, y 
después abandonó la iglesia.1 Al preguntárseles por el motivo de haber 
dejado la iglesia, el 32 por ciento (en una pregunta de respuesta libre) adujo 
escepticismo intelectual, que la religión no tenía sentido, que no había 
pruebas, o que no había respuestas a preguntas legítimas (Encuesta nacional 
del 2005 acerca de la juventud y la religión).2 Las personas tienen preguntas, 
¿tiene respuestas la iglesia?

Nuestra cultura redefinió algunos términos que afectan a la gente y el 
modo en que procesan la palabra de Dios. Por ejemplo, un 70 por ciento 
de los jóvenes de la iglesia dice que no hay una verdad absoluta, ya que la 
verdad la establecen los individuos y las culturas.3 Ser tolerante quiere decir 
que las creencias de todo el mundo son iguales, que no hay una verdad 
que sea más grande que cualquier otra. Además, nadie tiene el derecho de 
juzgar a nadie, ya que pretender objetividad respecto a la verdad, o juzgar 
las creencias y estilo de vida de los demás, implica tratar de dominarlos.4 
Muchos afirman que no hay verdad. ¿Es cierto esto?

Josh McDowell remarca que el punto de vista de los jóvenes respecto 
a su iglesia y los grupos de jóvenes no es positivo. Aparte de los cultos 
públicos en la iglesia, los cuales son simplemente ocasiones de las que 
se participa sin relacionarse con la gente, los jóvenes consideran la 
adoración irrelevante en relación con las cuestiones de hoy día. Por 
lo demás, los grupos de jóvenes son por lo general aburridos, con 
voluntarios sin entrenamiento, y poco contenido.5 La juventud dice que la 
confraternización carece de importancia. ¿Tiene la iglesia algo que decir  
hoy día?
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Introducción

Siendo que muchas personas tienen preguntas acerca de la sinceridad 
de su fe en una cultura que afirma que no hay verdad, ¿qué hacemos para 
mostrarles que el cristianismo es verdadero, y que Jesús es una persona real? 
¿Qué podemos hacer para mantenerlas en la única fe verdadera? Abrigo la 
esperanza de que este libro brindará respuestas a las preguntas de muchas 
personas, y dejará traslucir la verdad que es relevante para nosotros hoy día.

Durante más de veinte años he dictado clases de religión en dos 
escuelas secundarias luteranas. Durante este tiempo me invitaron, en quince 
Estados, a hablarles a los jóvenes y a sus maestros acerca de diferentes temas. 
Dondequiera que voy, las personas tienen las mismas preguntas básicas. Los 
jóvenes desean estudiar la Biblia, pero también quieren tener la certeza de 
que es verdadera. Es más, quieren saber cómo aplicarla a sus vidas. De modo 
que cuando vuelvo a mi ciudad comienzo todos los días cada clase con la 
misma metodología: ¿hay preguntas que debamos responder? He aprendido 
que si explicamos por qué el cristianismo es verdadero y por qué podemos 
confiar en la Biblia, los alumnos salen fortalecidos en su fe. A continuación 
un correo electrónico de Jackie, una alumna graduada del 2008 de la escuela 
secundaria luterana de Milwuakee. Después de su primer año de universidad 
escribió:

Deseo manifestarle mi sincero agradecimiento por el 
año pasado. Mi fe se fortaleció grandemente durante mis 
últimos dos años en el colegio luterano de Milwuakee. 
Sus clases significaron muchísimo para mí, y realmente no 
sé que habría sido de mí sin éstas. Y me pregunto cómo 
sobrevive la gente que no tiene fe. Usted es uno de los 
hombres de Dios a quien más respeto, y desearía poder 
conocer la Biblia como la conoce usted. Sin sus clases no 
podría responder ni la mitad de las preguntas con las que 
ya tuve que enfrentarme este año. Así que quiero decirle 
simplemente: “muchas gracias” por ayudarme a crecer.

Quiera Dios que por el poder del Espíritu Santo todos crezcamos en la 
fe, y que este libro arroje luz sobre los temas que inquietan a las personas 
que buscan la verdad, y que la encuentren en Jesucristo, que es el camino, la 
verdad y la vida (Juan 14:6).
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Capítulo 1
¿Está preparado para defender 
su fe?

Si alguien le preguntara por qué es cristiano, ¿qué respondería? ¿Diría 
que es cristiano porque así lo educaron, o diría que es cristiano porque 
“simplemente cree”? ¿No se adecua esta respuesta más bien a una persona 
de otra fe, quizá un musulmán o un hindú? Cuando uno presenta tales 
respuestas a la pregunta, éstas revelan un fundamento por demás débil al 
por qué uno cree en el cristianismo. ¿Cuenta usted con una sólida defensa 
acerca de por qué cree en lo que hace? Hay una respuesta mucho mejor 
para la pregunta de por qué uno es cristiano. Usted es cristiano porque el 
cristianismo es verdad. ¿Cómo salir en defensa de esta afirmación? Éste 
es el propósito de todo el libro. De modo que, bienvenido al maravilloso 
mundo de la apologética.

La apologética es, por definición, la defensa de sus acciones o creencias. 
Es explicar por qué cree lo que cree. El concepto lo encontramos en la 
Biblia en 1 Pedro 3:15-16. 

Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. 
Estén siempre preparados para responder a todo el 
que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. 
Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la 
conciencia limpia, para que los que hablan mal de la 
buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de 
sus calumnias. 
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¿Está preparado para defender su fe?

Debemos estar preparados siempre para compartir amable y 
respetuosamente la razón de la esperanza que tenemos, de por qué creemos 
en Jesús como Salvador que nos rescató de nuestra condición pecaminosa y 
un día nos otorgará vida eterna en el cielo.

La apologética es  
la defensa de la fe.

Al defender nuestra fe, y explicar por qué creemos en Jesús como 
Salvador, lo que decimos reviste importancia; el contenido de la apologética 
tiene que ser sólido. Debemos conocer los hechos y estar equipados de 
conocimiento. Sin embargo, esto es sólo una parte de la defensa. La otra 
parte de la defensa de nuestra fe es cómo lo decimos, la comunicación de 
los hechos y del conocimiento. Pedro nos aleccionó a valernos de “gentileza 
y respeto” al explicar la esperanza que tenemos en Cristo. Pablo, por 
inspiración del Espíritu, dice algo similar en 2 Timoteo 2:24-26.

Y un siervo del Señor no debe andar peleando; más 
bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no 
propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a 
los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda 
el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que 
se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los 
tiene cautivos, sumisos a su voluntad.

La gente tiene que oír la verdad, y el modo en que usted la comunique 
afectará considerablemente el resultado. Ser un sabelotodo o ser 
condescendiente no es lo apropiado; nuestro llamamiento de parte de Dios 
es que seamos amables al instruir a los demás.
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Las preguntas de la vida, las respuestas de Dios 

Lo que decimos (contenido) 
y el modo en que lo decimos 

(comunicación) es importante.

Aquí Pablo trae a colación otro aspecto importante de la apologética. 
Recuerde que Dios es quien salva a las personas, no usted. Por cierto, 
debemos estar al tanto de la información y de cómo compartirla 
adecuadamente: el “qué y cómo” de la apologética. Pero nuestro 
conocimiento e instrucción no transformarán el corazón pecaminoso de 
nadie; sólo Dios el Espíritu Santo puede hacerlo. Él convencerá al pecador 
de su condición por medio de la ley, y le revelará el remedio para su 
condición pecaminosa mediante el evangelio.

Motivos por los que la gente rechaza 
a Cristo 

Incluso cuando compartimos el evangelio y ejercitamos la apologética, 
habrá personas que no creerán lo que tenemos que decir. En el libro The 
New Evidence That Demands A Verdict, (La nueva evidencia que exige un 
veredicto) Joseph McDowell explica:6 Hay quienes no creerán, porque se 
encuentran en una “trampa del diablo, después de que él los atrapó a fin 
de hacer su voluntad” (2 Timoteo 2:26). La guerra espiritual es algo real. 
Cuando Jesús relató la parábola del sembrador y la semilla, dijo que la 
semilla cae en caminos donde los pájaros se la comen antes de que pueda 
echar raíces. Jesús explicó lo que quiso decir, en Lucas 8:11-12:

Éste es el significado de la parábola: La semilla es la 
palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que 
oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del 
corazón, no sea que crean y se salven.

Uno puede salir en defensa de la fe empleando correctamente el 
contenido y la comunicación, pero habrá quienes no crean porque el diablo 
les está haciendo la guerra.
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¿Está preparado para defender su fe?

Hay quienes no creen debido a la 
guerra espiritual.

Otra razón por la que algunos no son convertidos al cristianismo 
después de haberles explicado usted por qué cree en lo que hace, se debe 
a que las personas rehúsan tercamente admitir que están equivocadas. Jesús 
debió enfrentar una actitud similar en Juan 5:39-40: “Ustedes estudian con 
diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. 
¡Y son ellas las que dan testimonio a mi favor! Sin embargo, ustedes no 
quieren venir a mí para tener esa vida.” Los guías religiosos de la época de 
Jesús no acudieron a él, pese a que Jesús cumplió las profecías del Antiguo 
Testamento. Ante la evidencia de un rechazo tan soberbio de la verdad, 
vemos por qué nuestro llamamiento es ejercer la apologética con “gentileza 
y respeto”. Es muy fácil enojarse con la gente, pero tal actitud no lo 
beneficiará a usted en su testimonio.

¡Hay quienes no creen debido a su 
orgullosa negativa a admitir que 

están equivocados! 

Un tercer motivo por el que algunas personas rechazan la fe es que 
hacerse cristiano significa abandonar un estilo de vida de pecado. Jesús lo 
explicó en Juan 3:20, al expresar: “Pues todo el que hace lo malo aborrece la 
luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto.” 
Al defender la fe uno puede expresar lo que es correcto de un modo 
también correcto, pero habrá quienes escojan permanecer en su pecado en 
vez de recibir al Salvador. Puede ser que sientan que no son tan malos, o 
que se convertirán más adelante.

Hay quienes no creen debido a que 
no están dispuestos a cambiar su 

estilo de vida.
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Las preguntas de la vida, las respuestas de Dios 

Conocer las tres razones por las que algunas personas rechazan 
el mensaje cristiano, nos ayuda a diagnosticar por qué la gente no es 
convertida. Debemos darnos cuenta de que incluso cuando algunos 
rechazan la fe, no hemos desperdiciado nuestro tiempo, ya que la palabra de 
Dios es eficaz.

Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no 
vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar 
y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al 
que come, así es también la palabra que sale de mi boca: 
No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y 
cumplirá con mis propósitos. Isaías 55:10-11

Por lo demás, más adelante alguien podrá agregar algo a lo que hemos 
compartido, y en última instancia es el Espíritu Santo quien opera el cambio 
en las personas, como dijo Pablo en 1 Corintios 3:6-7: “Yo sembré, Apolos 
regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra 
ni el que riega, sino sólo Dios, quien es el que hace crecer.” La apologética 
no es algo fácil, ¡pero decididamente vale la pena!


