
La Revelación General (Natural) de Dios 
 
¿Que es?   
¿Cual es su proposito? 
¿Cuales son sus limitaciones? 
 
 
¿EN QUE CONSISTE? 
 
Hemos postulado que Dios se ha revelado en dos maneras distintas.  Una es a través de una 
revelación general que está accesible a todos, y la otra viene a través de revelaciones dada a 
través de individuos particulares.  En forma general una consiste en la creación, la cual es 
resultado de las obras de Dios, y la otra es la Biblia, las palabras de Dios.  Vamos a detallar un 
poco mas en que consiste la revelación general y después ver que dice la revelación particular a 
cerca de la revelación general. 
 
Cuando miramos al universo, vemos que las cosas que componen el universo pueden dividirse en 
tres categorías generales.  Si hay una revelación general, consistiría de todas o algunas de las 
siguientes categorías: 
 
 1. La creación natural. –  Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, 

Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. (Isaías 6:3) 
  A su vez incluye tres cosas: 
  A. Las cosas bien lejos (los cielos) 
  B. Las cosas inanimadas (la tierra) 
  C. Las cosas vivas 
 
 2. La historia. – Esta es menos clara, pero, aquí vemos dos cosas: 
  A. Las consecuencias de acciones colectivas (justicia) 
  B. El aparente desarrollo de un plan  

  Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a 
su Hijo, (Galatas 4:4) 

 
 3. La mente humana.   
  A. Las facultades intelectuales: la lógica, la gramática y las matemáticas. 
  B. Las facultades morales: la conciencia, sentido de justicia, habilidad para 

juzgar. 
  Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que 
seas tú que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; 
porque tú que juzgas haces lo mismo. (Romanos 2:1) 

 
 
SU PROPÓSITO Y CARÁCTER 
 
Hemos postulado que Dios se ha revelado en sus obras, en la creación.  Hay tres posibles puntos 
de vista en cuanto a su propósito y utilidad: 



 
 1. Da la misma información que la revelación especifica y es una segunda prueba de 

las cosas que dicen la Biblia.  Todas las cosas importantes que dice la Biblia las 
podemos probar usando lógica y observación. 

 
 2. Al otro extremo está el punto de vista que no existe tal cosa como revelación 

general, solo existe la revelación particular y no sacamos nada con estudiarla. 
 
 3. Intermedia a estos dos esta el punto de vista que la revelación general y la 

particular son interdependiente, que una suplementa a la otra y provee 
información que la otra no provee. 

 
ES EL PREPARATIVO PARA LA REVELACIÓN PARTICULAR 
 
Ahora vamos a ver que dice la revelación particular a cerca de la revelación general para 
determinar cual de esos puntos de vista es el correcto.  Veamos varios pasajes claves: 
 
Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra 
está llena de su gloria. (Isaiah 6:3) 
 
1  Los cielos cuentan la gloria de Dios,  Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.  
2  Un día emite palabra a otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría.  
3  No hay lenguaje, ni palabras,  Ni es oída su voz.  
4 Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo sus palabras.  (Salmo 19:1-4) 
 
Ambos pasajes hablan del contenido de la revelación general.  Este contenido es la gloria de 
Dios. 
 
En adición, el segundo pasaje describe la forma que toma esta revelación. 
 
V2 Los cielos enumeran la gloria de Dios y el firmamento declara su artesanía. 
V3 Día tras día emiten información y noche tras noche despliegan conocimiento. 
V4 No hay palabras, ni hay lenguaje, ni se oye su voz. 
V5 Sus rayos proceden hacia toda la tierra y hasta el fin del mundo sus palabras. 
 
No es en forma de palabras, sino, en forma de información. 
 
En romanos Pablo habla del poder del evangelio (1:16). Pero la razón por la cual es poderos se 
presenta en el resto del primer capitulo y en el próximo. 
 
El resultado de la revelación natural es convencer al mundo de la ira de Dios. 
 
Romanos 1 – la creacíon demuestra la existencia de Dios y sus atributos. 
 
Romanos 2 – la conciencia y la facultad de juzgar convencen al mundo de pecado. 
 



Esto resulta en que el mundo se siente sujeto a la ira de Dios (v17).  Por lo tanto, la revelación 
natural sirve para preparar el corazón del hombre para recibir el mensaje de salvación.  Jesús le 
dijo a Nicodemo: 
 
Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? (Juan 
3:12)  
 
 
ARGUMENTOS PARA LA EXISTENCIA DE DIOS 
 
Erickson tiende a minimizar la importancia de los argumentos que apoyan la existencia de Dios.  
Sin embargo, yo encuentro que desde el surgimiento del antiteísmo a raíz del ataque de sept 11 
que los argumentos asociados con la existencia de Dios se han refinado y se han usado de una 
forma mas efectiva.  Parte del problema ha sido la falta de exactitud en la presentación de estos 
argumentos.   
 
Sin embargo, tenemos que recordar que aunque estos argumentos se basan en la lógica y la razón 
y que se pueden considerar que reúnen los requisitos de una prueba, tenemos que recordar que no 
podemos probar que la lógica funciona.  Solo podemos dar evidencia que el rechazar la lógica y 
la razón tiene consecuencias nefastas, especialmente en al ámbito moral, tales como presenta 
Pablo. 
 
21Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que 
se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22Profesando ser 
sabios, se hicieron necios, 23y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de 
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24Por lo cual también 
Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que 
deshonraron entre sí sus propios cuerpos, (Romanos 1:21-24) 
 
 
Los 5 argumentos clásicos adaptados a una forma moderna. 
 
Argumento cosmológico  ¿De donde salió el universo?  Hay solo 4 posible argumentos.  Cada 
argumento esta relacionado a una de las cuatro leyes del pensamiento.  Sin embargo, cuatro de 
las opciones contradicen una de las leyes del pensamiento mientras que hay una que obedece la 
cuarta ley. 
 
¿Como podemos probar esto?  Hay solo cuatro opciones en cuanto al origen del universo. 
 
1a. No existe. – El universo es un espejismo, una ilusión y nada es cierto.  Sin embargo, 

Podemos dudar todo excepto el hecho que dudamos.  El dudar la existencia del universo 
es una acción y requiere algo que actúa.  El filosofo Descartes dijo: Cogito ergo sum, “I 
think therefore I am.”  “Pienso así que soy.”  Este actor or pensador cualifica como el 
universo, por lo tanto el universo si existe y necesita un orígen.  Si yo dudo que dudo 
entonces afirmo que dudo que es lo que estaba dudando.  Por lo tanto el dudar que uno 
duda es imposible por ser contradictorio. 



 
Esto contradice el principio de la fiabilidad de los sentidos.  – Esta postulación dice que 
para poder pensar efectivamente tenemos que nuestros sentidos no son puramente 
imaginarios sino que corresponden de alguna forma a una realidad externa.  Esta realidad 
externa se llama el universo, por lo tanto todavía existe la necesidad de encontrar una 
fuente de sus existencia. 

 
 
 
 2. Salio de la nada o se creó a si mismo. 
 

 Salir es un verbo y esto implica un sujeto.  Sin embargo, nada no puede 
ser un sujeto porque un sujeto es algo y nada es lo opuesto a algo.  Lo mismo 
podemos decir de la idea de que universo se creó a si mismo.  Es simplemente 
otra manera de decir lo mismo.  Lo único es que el sujeto es el universo cuando 
no existía, osea, cuando era nada.  Sin embargo, es obvio que el universo es algo y 
antes de existir era nada y algo no puede ser nada lo cual prueba que esta oración 
es aún mas ilógica que la primera. 

 
1b. Salió de la nada o se creó a si mismo. – Esto es algo tan fuera de nuestra experiencia que 

es difícil entender que quiere decir.  Salir es un verbo y esto implica un sujeto.  Sin 
embargo, nada no puede ser un sujeto porque un sujeto es algo y nada es lo opuesto a 
algo.  Lo mismo podemos decir de la idea de que universo se creó a si mismo.  Es 
simplemente otra manera de decir lo mismo.  Lo único es que el sujeto es el universo 
cuando no existía.  Nada es nada. – El hecho de que algo viene de algo está tan bien 
establecido que se le da el nombre de la primara ley de la termodinámica. 

 
Esto contradice el principio de no contradicción. – Para que la nada produzca algo tiene 
que haber un instante donde nada y algo existen juntos.  Ese conjunto sería compuesto de 
algo y nada a la misma vez.  Eso es una contradicción. 

 
1c. Siempre existió. – nuestra experiencia nos dice que todo envejece.  Esto lo vemos aún en 

nuestros cuerpos.  Como el universo no está muerto, no es posible extrapolar 
infinitamente para atrás porque entonces el universo habría sido infinitamente joven, lo 
cual no hace sentido. – La segunda ley de la termodinámica establece que nuestra 
experiencia indica que todo se está degenerando (El desorden [la entropía] siempre va en 
aumento) 

         
Esto contradice el principio de causalidad –  Todo efecto tiene un causa.  Sin embargo, el 
universo de hoy salió del universo de ayer y el de ayer del de antier y así infinitamente.  
Nunca llegamos a una causa.  Todo lo que conocemos en el universo es un efecto y todo 
efecto tiene una causa.  Esto es una de las conclusiones mas comprobadas de la ciencia.  
Como todo es un efecto esto implica que toda causa en el universo es a su ves un efecto 
de otra causa lo cual produce una regresión infinita.  Una regresión infinita no hace 
sentido porque siempre se puede preguntar, ¿de donde salio tal cosa?  Es el antítesis de la 
idea que el universo salio de la nada.  Si postulamos que hay una causa que es parte de 



nuestro universo entonces es necesario poder identificarla pero nadie lo ha hecho porque 
sino no estaríamos teniendo este debate. 

 
1d. Es el resultado de la causa incausada. 
 

No hay nada contradictorio en pensar que hay una causa que no es un efecto.  Es una 
causa que siempre ha existido y que creó al universo.  Por definición, algo que crea al 
universo natural tiene que ser super natural.  Tiene que ser una voluntad para crear el 
tiempo y una inteligencia para crear las leyes que rigen al universo.  Si el tiempo no 
existe no puede haber causa y efecto natural, ya que el tiempo es la secuencia de causa y 
efecto.  Sin embargo, ¿que pudo haber creado el tiempo? Solo una voluntad atemporal.   

 
El nombre Jehová que viene de la palabra Yahveh es un verbo antiguo que expresa 
existencia.  Dios le dijo a Moisés que su nombre significa “Yo Soy El Que Soy.”  La 
existencia de Dios reside en sí mismo mientras que la existencia de lo demás que existe 
se deriva de la existencia de Dios.  

 
El uso analógico del idioma. – El mundo esta organizado en categorías reales y las 
palabras de los idiomas se refieren a las características que tienen en común los miembros 
de estas categorías aun cuando cada miembro las expresare en una forma ligeramente 
diferente.  Esto permite que hablemos de cualidades de Dios en una forma que se 
aproxima a esa realidad aún cuando en muchas maneras Dios no es como nosotros. 

 
Erickson dice que la existencia de un universo infinito no puede usarse para probar la existencia 
de un creador infinito.  Sin embargo, muchos astrónomos creen que el universo es infinito.  Eso 
se basa en lo que se llama la radiación de microondas de trasfondo.  Esta radiación implica que la 
luz viaja en lineas rectas y que el universo tiene una forma euclidiana.   
   
Contra-argumentos: Alguien puede argumentar que lo mismo que aplica al universo aplica a 
Dios. ¿De donde salió Dios?  El segundo argumento sigue siendo igual de problemático, Dios no 
pudo haber salido de la nada.  Sin embargo, el primer argumento no necesariamente aplica a 
Dios.  Dios no envejece, por lo tanto, puede haber existido para siempre.  Dios existe en un 
estado donde las leyes del envejecimiento no aplican.  Nuestra experiencia nos dice que el 
universo y todo lo que contiene envejece.  Esto no tiene que ser así, simplemente es así.  No hay 
razón porque Dios no puede tener una existencia donde la segunda ley no aplica. 
 
Argumento Teleológico – El universo parece estar creado con un propósito. 
 
 2a. Para que exista materia, y vida las constantes universales tienen que estar afinadas 

a unos valores especiales y hay tantas posibilidades incorrectas que es difícil creer 
que se establecieron al azar.  Dios tuvo que setearlas.   

Contra-argumentos: Dado una infinidad de tiempo y una infinidad de espacio en algún sitio en 
algún tiempo habrían de producirse las condiciones correctas.  Sin embargo, hay una infinidad de 
valores y una infinidad de posibles constantes.  Porqué solo una fuerza de gravedad, no dos, o 
tres.  Porqué solo tres dimensiones.  La infinidad de posible constantes es mas grande que una 
infinidad simple de tiempo y espacio.  Ademas, esto no explica la existencia de tiempo y espacio 



que también son parte de algo, no parte de nada, y, por lo tanto, tuvieron que ser creados 
también. (Ejemplo: la cantidad de números enteros y racionales son distintas magnitudes de 
infinidad) 
 
Argumento Teleológico 2 – El universo es sumamente complejo. 
 
 2b. Esto se aplica mas bien a los seres vivientes.  La complejidad e integración de 

estos organismos indica que tuvo que haber una inteligencia que los diseñó.  
Aunque se postula que el proceso de evolución puede producir órganos 
complejos, esto nunca se ha observado.  Lo único que se ha observado es cambios 
graduales en tamaño y cantidad.  Por ejemplo, cantidad de pigmento, tamaño de 
picos, etc.  Aun mas problemático es el hecho que la evolución no puede explicar 
el origen de la vida porque para que exista evolución tiene que existir material 
genético que pueda mutarse y almacenar estos cambios en información.  Por lo 
tanto, este proceso no puede producir el sistema genético. 

 
 
 
Argumento moral –  
 
 3. para que el concepto de justicia haga sentido tiene que haber una entidad 

omnipotente y omnisciente que haga justicia después de esta vida, ya que en esta 
vida no hay justicia. 

 
Argumento etnológico o antropológico – (se basa en observaciones antropológicas) 
 
 4. En todos los sitios y todos los tiempos la gente ha tenido una religión y creencia 

en seres divinos y en una postvida.  Esto indica que estas verdades son algo 
intrínsecamente entrelazado con nuestra naturaleza.   

 
 
Argumento ontológico – basado en razón pura. 
 
 5. Nuestra razón nos da la idea de un ser como nosotros pero mayor que nosotros en 

todos los sentidos.  Para llegar a este ser eliminamos nuestras cualidades negativa 
y magnificamos nuestras cualidades positivas y las hacemos infinitas.  Sin 
embargo, una propiedad básica es aquella de existencia.  Un ser no puede ser 
mayor que nosotros si no existe.  Este es un caso donde la lógica parece necesitar 
la existencia de Dios para estar fundada en la realidad (?). 

 
SIRVE COMO EL MEDIO PARA REVELAR VERDADES ESPIRITUALES 
 
Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, le estaba presentando su necesidad para ser salvo.  
Es una de las presentaciones mas claras del evangelio en la Biblia.  Sin embargo, vemos que esta 
conversación estaba llena de imágenes de la naturaleza.   
 



Busquemos a Juan 3 y veamos que palabras se usan de la naturaleza para referirse a verdades 
espirituales. 
Jesús usó términos como ‘nacer,’ ‘viento’ (espíritu), ‘agua,’ ‘luz,’ ‘unigenito,’‘hijo,’ ‘vida.’  Uso 
la ilustración del viento que sopla pero no vemos su efecto para referirse a la obra del Espíritu 
Santo. 
 
La forma literaria que mas específicamente se asocia con Jesucristo es la parábola.  Ningún otro 
profeta, maestro o líder religiosa ha presentado verdades de tanta importancia usando tan 
brillantes relatos tomadas de nuestra interacción diaria con la creación natural de Dios. 
 
Parece ser que ninguna verdad espiritual se puede presentar en su forma pura.  En vez, las 
verdades espirituales son como la post imagen que se queda en nuestra mente después que 
miramos a la imagen que la representa.  El objecto físico sirve de portador de la verdad sin ser la 
verdad en sí.  Es como el viento, que Jesús le describió a Nicodemo, que se hace notar solo por 
su efecto sobre objetos visibles. 
 
Platón, el filosofo griego describió algo parecido cuando dijo que lo que ven nuestros sentidos 
son como las sombras que proyecta una imagen sobre una pared.  Aún si estuviésemos en una 
cueva y no pudiésemos ver los objetos en sí, con un estudio detenido de las sombras podemos 
reconstruir la verdadera naturaleza de los objetos como tal. 
 
Si esto es así, uno pensaría que si obtenemos una familiaridad con los objetos de la naturaleza, 
podríamos mejor entender las verdades espirituales que ellas representan.  Por ejemplo, si 
entendemos la esencia de la vida biológica, quisas entenderíamos mejor la naturaleza de la vida 
espiritual. 
 
En distinción a los ángeles, Dios nos ha puesto dentro de un universo que el creó en una forma 
que revela su naturaleza a nosotros en un forma especial.  Al permitir que vivamos dentro de este 
universo y que interactuemos con Su creación esto nos permite trabajar, experimentar y aún 
jugar con las verdades que la creación nos enseña para que podamos entender mejor a Dios para 
que podamos ser más como El.  Por ejemplo, cuando nos hacemos un padre, puedo mejor 
entender la posición de Dios como padre.  Al ser un hijo también entiendo mejor lo que significa 
ser un hijo de Dios.  Esto no es una oportunidad que comparten los ángeles. 
 
LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA REVELACIÓN DE DIOS 
 
I. El Proceso Revelativo – Tiene que haber sintonía. 
 
 A. La fuente de la revelación - Dios ha hablado (Heb. 1:1-2). 
1Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por 
los profetas, 2en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de 
todo, y por quien asimismo hizo el universo; 
 
 B. El medio revelativo – La creación fisica (Isaias 6:3). 
   *Revelación General Externa o Mediata 
 



Revela la gloria y la existencia de Dios.  (Sus atributos de magnificencia). 
 
 C.  El receptor de revelación – La imagen de Dios en el hombre (Genesis 1:26-28). 
   *Revelación General Interna o Inmediata 
 
26Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y 
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 
animal que se arrastra sobre la tierra. 27Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios 
lo creó; varón y hembra los creó. 28Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en 
todas las bestias que se mueven sobre la tierra.  
 
Revela nuestra culpabilidad. (Los atributos morales de Dios). 
 
 D. El mensaje – Revelación Especial (Romanos 1:16-17) 
16Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel 
que cree; al judío primeramente, y también al griego. 17Porque en el evangelio la justicia de 
Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.  
 
Revela la justicia de Dios en ofrecernos salvación.  Es la buena noticia de que hay una manera de 
apaciguar la ira de Dios. 
 
La revelación general sirve para preparar al hombre para recibir la revelación particular, y 
también sirve de medio.  Revela la naturaleza de Dios. 
 
La revelación particular nos da información de carácter personal que no se revela en la general.  
Sirve para revelar la persona de Dios.   
 
Ambos tipos de revelación se refuerzan.  Cuando una persona es expuesta a la revelación 
particular, esta es como una luz que hace mas claro el mensaje que se encuentra en la revelación 
natural.  Esta revelación natural a su vez prepara y afina el mensaje de la revelación particular.  
Otra vez, se ve la espiral de entendimiento. 
 
 
LIMITACIONES DE LA REVELACIÓN GENERAL 
 
1. La creación natural de Dios y la imagen de Dios en el hombre ha sido corrompida por el 

pecado. 
19Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 
20Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que 
la sujetó en esperanza; 21porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de 
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22Porque sabemos que toda la creación 
gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; (Romanos 8:19-22) 
 
1Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2en los 
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de 



la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3entre los cuales 
también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la 
voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que 
los demás. 4Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5aun 
estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois 
salvos), 6y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales 
con Cristo Jesús, (Efesios 2:1-7) 
 
 
2. Donde menos brillante brilla la luz de la revelación general es en el área de la salvación.  

Lo mas que ofrece es llevar a la persona a un punto de desesperación donde clama a Dios 
para misericordia.  No le ofrece seguridad de que Dios conteste esta petición.  Esto 
siendo así, es fácil que este mensaje se opaque. 

 
¿Puede esta petición desesperada salvar al hombre? 
 
Varios ejemplos: 
  
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el 
pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa 
justificado antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se 
humilla será enaltecido.  (Lucas 18:13-15) 
 
Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; porque 
ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. (Mateo 
12:41) 
 
4Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a cuarenta días Nínive será 
destruida. 5Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el 
menor de ellos. 6Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y 
se sentó sobre ceniza. 7E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y 
animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna; no se les dé alimento, ni beban agua; 8sino cúbranse de cilicio hombres y 
animales, y clamen a Dios fuertemente; y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. 9¿Quién 
sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? 10Y vio Dios lo que hicieron, que 
se convirtieron de su mal camino; y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. (Jonás 3:4-10). 
 
Sin embargo, en estos ejemplos todos habían recibido algún tipo de revelación especial. 
 
La pregunta de un millón de pesos. Y que de los indios antes de Colón, ¿podían ser salvos? 
Yo creo que todos los pueblos tienen un remanente de la revelación particular que se han pasado 
como tradiciones orales.  Fíjense que los indios pensaban que un salvador blanco iba a venir, por 
eso recibieron a los españoles como dioses.  En algunos casos aislados, parece que algunos pocos 
serán movido a humillarse y pedirle a Dios misericordia y serán salvos.  Esto parece ser lo que 
indica Pablo. 
 
13porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 14¿Cómo, pues, invocarán a 
aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 
sin haber quien les predique? 15¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: 



¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 
16Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro 
anuncio? 17Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 18Pero digo: ¿No han 
oído? Antes bien, Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, Y hasta los fines de la tierra sus 
palabras. (Romanos 10:13-18) 
 
Sin embargo, la combinación de la revelación general con remanentes orales de la revelación 
particular temprana es una luz bien tenue, y son pocos los que van a responder a una luz tan 
débil.  Aun así, parece que algunos sí responden y Pablo indica que eso hace que nadie tiene 
escusa porque todos tienen suficiente revelación de Dios para ser salvo. 
 
El plan de Dios es fortalecer la revelación general con la particular. 
 
3. Yo creo que es posible crear una teología natural basada puramente en la revelación 

natural.  Sin embargo, esta teología va a ser rudimentaria y poco detallada como resultado 
de la corrupción de la revelación general interna y externa.  Por lo tanto, la utilidad 
principal de la revelación natural es la siguiente. 

 
 A. Apoya la revelación especial – Sirve como una evidencia neutral para convencer 

al recipiente de la verdad de la revelación especial, y  
 
 B. Afina la revelación especial – Podemos usarla para afinar la teología que 

derivamos de la revelación escrita a medida que conocemos mas detalladamente 
los términos históricos, científicos, filosóficos y sicológicos que usa la Biblia. 

 
 
La teología de Karl Barth. 
 
A través de este libro de texto se menciona mucho la teología de Karl Barth.  Esta persona fue un 
teólogo suizo de principios del siglo veinte que tuvo una gran influencia en algunos círculos 
académicos de teología.  El rechazó la incredulidad del liberalismo y también la interpretación 
literal de la Biblia del movimiento evangélico y fundamentalista.  Trató de crear un punto medio 
pero para hacer esto su teología en general divide al mundo dos esferas, la esfera real del mundo 
físico y la esfera del mundo espiritual que se basa más en símbolo.  Pienso que esta dicotomía 
crea una disonancia intelectual en sus interpretaciones.  Aunque puede haber valor en conocer lo 
que creen personas influyentes como Barth, pienso que este libro le dedica demasiado tiempo y 
yo no voy a elaborar mucho sus creencias, en parte porque yo no las encuentro ni muy claras ni  
encuentro que sirvan para entender mejor las doctrinas individuales que discute. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


