
La Revelación Particular de Dios 
 
 
Vimos que la revelación general de Dios en la creación natural nos dice algo de la naturaleza de 
Dios, y que la revelación dentro de la imagen que está en nuestra naturaleza nos dice algo a cerca 
de nuestra condición como pecadores.  Sin embargo, esta revelación nos dice muy poco a cerca 
de la voluntad y la persona de Dios.  La revelación particular de Dios nos revela a Dios como 
una persona.  
 
La revelación tiene ciertos pasos.  Muchas veces, Dios se comunica con un individuo o a través 
de alguna obra y después, esa comunicación o la descripción de la obra se grava en una forma 
permanente escrita.  La inspiración es un paso posterior a la revelación aunque a veces pueden 
ser simultaneo. 
 
Por lo tanto, el propósito de la revelación particular de Dios es revelar la persona 
(osea, la parte personal, en contraste con su naturaleza) de Dios, ocurre a través de 
individuos particulares y se construye usando conceptos derivado de la revelación 
general. 
 
La revelación particular de Dios comenzó en el jardin del edén antes de la caída del hombre pero 
su necesidad aumentó después de la caída. 
 
EL CARÁCTER DE LA REVELACIÓN PARTICULAR 
 
1. Es personal 
 
En contraste con la revelación natural o general de Dios en la creación, la cual demuestra la 
naturaleza de Dios, la revelación de Dios revela a Dios como persona y su propósito es crear una 
relación personal con Dios.   
 
10a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, 
llegando a ser semejante a él en su muerte, (Filipenses 3:10) 
 
3Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él 
morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 
(Apocalípsis 21:3-4) 
 
2. Es antropica 
 
Dios se revela como una persona.  Usa terminología de nuestra experiencia personal como seres 
humanos.  Esto se basa en el hecho de que Dios puso su imagen dentro de nosotros.  Por lo tanto, 
Dios usa aspectos de esa imagen para revelarse a sí mismo.  Esto quiere decir que usó idioma 
humano, usó modalidades humanes como sueños y visiones y usó la forma humana para 
revelarse.   
27Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 



(Génesis 1:27) 
 
3. Usa idioma analógico. 
 
Cuando usamos palabras en distintos contextos hay tres cosas que le pueden pasar al significado 
de la palabra. 
 
A. Univocal – puede quedarse igual.  Yo soy un hombre alto y el edificio es alto. 
 
B. Equivocal – puede cambiar completamente. Yo soy alto y el carro hizo un alto. 
 
C. Analógico – puede haber un cambio pero mantener un elemento común.  Yo soy alto y el 

volumen es alto. 
 
Dios y el ser humano son tan distintos que tenemos que reconocer que cuando usamos palabras 
para referirnos a nuestras experiencias y usamos las mismas palabras para referirnos a Dios va a 
haber un cambio en el sentido.  Sin embargo, hay suficiente similaridad que podemos usar esas 
palabras para decir cosas correctas y útiles acerca de Dios.  Por ejemplo, la Biblia dice que 
Jesucristo es el hijo de Dios.  El Coran protesta que Dios no puede tener un hijo por ser un ser 
espiritual.  Muchas veces los cristianos contestan esa critica pensando que Jesús es mas o menos 
el hijo de Dios, que el concepto aplica solo parcialmente.  Sin embargo, es al revés, Jesús es 
perfectamente el hijo de Dios en todos los sentidos.  El concepto de hijo aplica completa y 
absolutamente a esa relación.  Sin embargo, nuestra experiencia de hijo y padre es una versión 
limitada de esa realidad perfecta.   
 
El hecho de que podemos usar idioma humano para referirnos a cosas relacionadas con Dios se 
basa en el hecho de que Dios ha puesto su gloria dentro de su creación. 
 
3Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la 
tierra está llena de su gloria. (Isaías 6:3-4) 
 
 
LAS MODALIDADES QUE TOMA LA REVELACIÓN PARTICULAR 
 
1. Actos de Dios en la historia (pasados y proféticos). 
 
En la Biblia la intervención de Dios en la historia de la humanidad toma un lugar central.  El 
evento central de la Biblia es la vida de Jesucristo, incluyendo Su encarnación, Su muerte y Su 
resurrección.  La otras intervenciones de Dios en la historia son o preparativos para ese evento 
central o resultan como consecuencia de ese evento.  La intervención principal del Antiguo 
Testamento es el Exodo.  En muchas maneras el éxodo es prefigura (osea, es simbólico y 
profético) de la vida y resurrección de Jesucristo.  Gran parte de las enseñanzas de la Biblia son 
comentarios sobre el significado de estos eventos. 
 
¿Cual es la relación entre la revelación y los actos de Dios en la historia?  Se revela Dios en, a 
través o en forma de historia. 



 
A. Tipos de eventos históricos. 
 
Una gran parte de la revelación gravada en la Biblia consisten en eventos históricos.  Estos 
eventos caen en tres categorías.         
 
 1). Eventos super-naturales de carácter milagroso.  Esto incluye la creación, las dies 

plagas, el éxodo, la encarnación, los milagros de Jesús y la resurrección. 
 
 2). Eventos naturales que demuestran la veracidad de las leyes sociales que Dios ha 

gravado en su palabra.  Esto incluye la historia de los jueces, de los reyes y de la 
iglesia. 

 
 3). Los escritos proféticos.  Esto es historia presentada en forma simbólica antes de 

que ocurra.  Muchas veces están íntimamente ligadas a exhortaciones al 
arrepentimiento y a revelaciones del plan redentor de Dios. 

 
 
B. Relación entre la historia y la revelación 
 
En cierto sentido los tres puntos de vista tienen cierta razón.  Sin embargo, el problema no está 
en lo que se afirma, sino, en lo que se niega. 
 
 1). Revelación dentro de la historia. – Historia como mitos. 
 
Este punto de vista piensa que Dios solamente se reveló en acciones históricas.  Sin embargo, 
estas acciones históricas no son de por sí revelación de Dios, sino que hay que extraer de ellas 
principios a cerca del carácter de Dios y del comportamiento.  Esto ve las historia de la Biblia 
con el tipo de significado que se encuentra en épicas o mitos o parábolas.  Un mito no es algo 
que no es cierto, sino es una historia que transmite o comunica un significado.  Son historias que 
enseñan un principio mas profundo y es este principio lo que cuenta como revelación.  Los que 
enfatizan este punto de vista creen que la Biblia es un record meramente humano de los actos de 
Dios en la historia pero como lo importante son las acciones como tal, no importa si el record es 
imperfecto. 
 
El problema con este punto de vista no es que no haya tal tipo de significado, es la negación de 
que haya otro tipo de revelación de Dios, inclusive, que la Biblia no sea otro paso de revelación.  
Este punto de vista tiene problema con pasajes de la Biblia que no tienen que ver con historia, 
como los libros poéticos, ya que su relación a hechos históricos es tenue. 
 
 2). Revelación a través de historia. – Historia como poesía. 
Este punto de vista es parecido al anterior, pero el anterior enfatiza la extracción de principios 
objetivos mientras que este enfatiza un efecto subjetivo.  Este es el punto de vista neo-ortodoxo 
promovido por el teólogo Carlos Barth quien promovió la idea que la verdadera revelación de 
Dios es puramente personal.  Es el encuentro de dos personas.  Este punto de vista se parece al 
concepto de espiritualidad que es popular entre aquellos que promueven el movimiento de la 



nueva era “new age movement.”  Para ellos la espiritualidad es algo que uno siente.  Es como 
una super-emoción que nos da un sentido de propósito en la vida, es el sentido de lo numinoso, 
un sentido de asombro ante algo mayor que nosotros.  Es parecido a lo que sentimos cuando 
vemos el gran cañon o sentimos el poder de un huracán.   
 
La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y varias cosas mas.  Estas son 
emociones, y muchas veces cuando estamos en la iglesia o leemos la Biblia sentimos fuerte 
emociones.  Sin embargo, otra ves, el error no está en lo que se afirma, sino en lo que se niega.  
No podemos decir que Dios solamente se revela de un manera personal y subjetiva. 
 
 3). Revelación como historia – historia como hechos.  
 
El problema con los dos primeros puntos de vista es que están asociados con la idea que la 
veracidad de los relatos históricos no es de gran importancia.  Como me dijo un musulman 
secular, la historia de Jesucristo es bella aún si no es cierto.  La cosa es que aunque las historias 
de la biblia tienen poder como parábola o poesía, pierden mucho de su poder si son parábolas o 
poesías ficticias.  La razón es que si son ficticias entonces tenemos la libertad de ignorar los 
detalles o de hacer cambios a las historias para satisfacer nuestras necesidades.  Si son ciertas, 
entonces son realidades fijas que no se pueden cambiar. 
 
Además, si son eventos reales, entonces, tienen una realidad independiente que se puede estudiar 
en una forma externa a la Biblia de la misma forma que conceptos como padre, vida, o amor.  
Osea, al igual que estos conceptos, si la historia de la Biblia son hechos reales, entonces vienen a 
ser un punto de encuentro de la revelación general y la revelación particular.  El negar la realidad 
de estos hecho desconecta estos dos tipos de revelación.  Estos eventos, como son históricos, 
produjeron gran cantidades de testigos y tuvieron un impacto en la historia mas allá del impacto 
que tiene el relato como historia.  Por ejemplo, el éxodo y la resurrección, no solo tienen un 
impacto como una historia escrita, también tiene impacto por el hecho de que el primero produjo 
una nación que todavía existe, y el otro creó una organización que todavía existe.   
 
En contraste, libros como el Coran no contienen relatos de intervenciones milagrosas de Dios en 
la historia excepto que repite algunos que ya se encuentran en la Biblia.  También contienen 
relatos de lahistoria de ese tiempo pero no es de carácter milagroso.  El Coran, en su gran 
mayoría, se basa mas en presentar reglas e ideas.  Por lo tanto, los que murieron por Mahoma 
murieron por que creían que el era el ultimo profeta de Dios.  Eso es una creencia subjetiva ya 
que no hay una señal obvia que demuestre que alguien es el último profeta de Dios.  ¿Que prueba 
se presenta?  No hay una marca o un halo que nos produzca esa prueba.  Sin embargo, los 
apóstoles murieron, no porque ellos creían que Jesús era el hijo de Dios, sino porque ellos crían 
que habían visto a Jesús resucitado.  Esto es una creencia objetiva.  Cualquiera sabe si alguien ha 
sido resucitado, si lo vio morir y después lo vio vivo eso es una prueba empírica contundente que 
había resucitado.  Ambos los seguidores de Mahoma y los seguidores de Jesús estaban dispuesto 
a morir por su fe.  Sin embargo, si uno compara ambos grupos, ¿cual de los dos tiene mas chance 
de estar equivocado? ¿Los que creyeron que Mahoma era el último profeta de Dios o los que 
creyeron que vieron resucitado a Jesús? 
 
El libro de Mormones es otro tipo de ejemplo.  Este es también un relato que supone ser histórico 



y cuenta la intervención milagrosa de Dios en la historia de la humanidad.  La única diferencia 
con la Biblia es que ninguna de las gentes o ciudades que recuenta se han encontrado.  Tampoco 
se ha encontrado ningún tipo de evidencia de que los eventos mencionado en libro hayan 
ocurrido.  Aún el fundador de una organización dedicada a buscar los restos de las ciudades que 
se mencionaban en el libro de Mormón se dio por vencido. 
 
Replying to Hougey as well as secular and non-secular requests, Ferguson wrote in a letter dated 5 June 1972: 
  
 
"Ten years have passed... I had sincerely hoped that Book-of-Mormon cities would be positively identified within 10 years 
— and time has proved me wrong in my anticipation."[108] 
  
During the period of 1959-1961, NWAF colleague Dee Green was editor of the BYU Archaeological Society Newsletter 
and had an article from it published in the summer of 1969 edition of Dialogue: A Journal of Mormon Thought, pp 76–78 
in which he acknowledged that the NWAF findings did not back up the veracity of the Book of Mormon claims. After this 
article and another six years of fruitless search, Thomas Ferguson published a 29-page paper in 1975 where he concluded, 
  
 
"I'm afraid that up to this point, I must agree with Dee Green, who has told us that to date there is no Book-of-Mormon 
geography...".[109] 
  
In 1976, referring to his own paper, Ferguson wrote a letter in which he stated: 
  
 
"...The real implication of the paper is that you can't set the Book-of-Mormon geography down anywhere — because it is 
fictional and will never meet the requirements of the dirt-archeology. I should say — what is in the ground will never 
conform to what is in the book."[110] 
 
En contraste, la mayoría de las ciudades y eventos mencionados en la Biblia han sido 
verificados. 
 
 
2. Discursos divinos (Audibles, inaudibles y concursivas).   
 
Los medios 
 
En estos casos Dios se revela por medio de palabras usando los idiomas humanos.  Ademas, 
excepto cuando hablaba en voz audible, usaba el vocabulario y las experiencias de un ser 
humano.  Como vimos anteriormente, muchas veces estas palabras usan términos sacado de 
nuestra interacción con la creación natural.  En muchas ocasiones también toman la forma de 
comentarios sobre la intervención divina en la historia humana.  Por lo tanto, Dios usa tres 
modalidades naturales (impersonales)  para comunicarse personalmente: (1) El ser humano, (2) 
la creación natural, (3) eventos históricos. 
 
Las formas 
 
 Audibles – A veces Dios hablaba en una forma donde todos podían oír la voz de Dios.  
Por ejemplo, en la transfiguración y en el bautismo Dios hablo.   
 
16Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17Y hubo una 



voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. (Mateo 3:16-
17) 
 
Inaudibles – Muchas veces Dios hablaba en una voz dentro de la cabeza de la persona o en 
sueños y visiones.  En estos casos muchas veces toma del vocabulario del profeta y usa su 
vocabulario.  Probablemente muchas de la profecías se dieron de esta forma. 
 
Concursivas – en estos casos la revelación se hace por medio de la inspiración escrita.  La 
inspiración y la revelación no necesariamente ocurría al mismo tiempo.  A veces Dios revelaba 
algo y después le decía al profeta que lo escribiera.  A veces prohibía que lo escribiera.  Es 
posible que a veces el escritor estuviese conciente del proceso de inspiración, y otras veces no.   
 
Esta forma de revelación es un misterio pues la revelación viene a ser ambos la palabra del 
escritor, a la misma vez que es la palabra de Dios.  Esto también ocurre cuando Dios hablaba a 
los profetas, pues usaba su vocabulario y experiencias para comunicarse.  Por lo tanto, los 
distintos libros de la Biblia tienen las marcas y características de su autor humano ademas de ser 
la palabra de Dios mismo. 
 
El contenido 
 
 A. Acerca de la naturaleza de Dios (Pasajes didácticos). – Dios nos revela su carácter 

y naturaleza.  Por ejemplo Juan dice que Dios es amor y luz.   
 

“5Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay 
ningunas tinieblas en él.”  (I Juan 1:5-6) 

 “8El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.” (I Juan 4:8) 
 
 
 B. Instrucciones y ordenes (Pasajes normativos). – El carácter de Dios demanda 

imitación.  Como hijos de Dios debemos actuar de un forma consistente con el 
carácter de Dios.  Por lo tanto, Dios también nos enseña como vivir y como 
actuar.  Por eso es que Dios quería que estuviésemos constantemente expuesto a 
sus mandatos.   

 
1Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó 
que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros 
para tomarla; 2para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus 
mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, 
para que tus días sean prolongados. 3Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, 
para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha 
dicho Jehová el Dios de tus padres.  
 
4Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 6Y estas palabras que yo te mando 
hoy, estarán sobre tu corazón; 7y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en 
tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 8Y las atarás 



como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 9y las escribirás en 
los postes de tu casa, y en tus puertas.” (Deuteronomio 6:1-9). 

 
 C. Eventos historicos (Pasajes descriptivos. – Aunque no es común que Dios le 

revele información nueva a cerca de hechos históricos a personas que no lo han 
experimentado o quienes no han sido informado, Dios se asegura que los profetas 
y los autores de las escrituras recuerden o reporten los hechos tal y como 
ocurrieron y evita que introduzcan material equivocado.  Esta fue una de las 
promesas que Jesús le hizo a sus discípulos. 

 
26Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará 
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. (Juan 14:26) 
 
El Espíritu Santo enseña el significado y aplicación de los hechos de Dios y las palabras de 
Jesucristo pero también asegura que recuerden en forma precisa esos hechos y palabras. 
 
3. La encarnación. – La modalidad mas completa de revelación.  Dios vino en forma de 

hombre y pasó una vida comunicandose con nosotros.  Estando en forma de hombre 
también le permitió hacer el mayor sacrificio, el cual también forma la mas potente 
revelación de su carácter pues son resultados de su amor y santidad.  Aquí vemos el 
mismo misterio que vemos en la inspiración pero llevado a su máximo punto.  Lo que 
hacía Jesús eran las acciones de un ser humano ademas de ser las acciones de la segunda 
persona de la trinidad. 

 
 La encarnación demuestra que la revelación de Dios es de manera progresiva, de manera 
que Dios se va revelando mas y mas a la humanidad a medida que pasa el tiempo, sin embargo, 
Dios se reveló en forma de teofanías a los patriarcas.  Estas eran como encarnaciones temporeras 
donde Dios tomaba la forma de un hombre para interactuar con individuos en especifico. 
 
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; 3el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, 
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la 
diestra de la Majestad en las alturas, (Hebreos 1:1-4) 
 
6He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, y 
han guardado tu palabra.  (Juan 17:6) 
 
[fijense que Jesus manifesto el nombre de Dios.  Este nombre es Jehovah.  Jesus es Jehovah] 
 
 
LA ESENCIA (O SUSTANCIA) DE LA REVELACIÓN DIVINA 
 
Hemos visto la forma que toma la revelación personal de Dios.  Podemos asumir que el 
propósito de la revelación de Dios es causar que nosotros lo conozcamos.   



 
3Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado. (Juan 17:3) 
 
Aún mas alla de conocer a Dios, El quiere establecer una relación con nosotros.  Jesús dijo,  
 
 14Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 15Ya no os llamaré siervos, porque 
el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí 
de mi Padre, os las he dado a conocer.  (Juan 15:14-15) 
 
Sin embargo, si creemos que el proposito de Dios es revelarse a si mismo a nosotros, ¿cual es 
entonces la esencia de esta revelación? 
 
Podemos plantear la siguiente pregunta, la revelación de Dios ¿toma la forma de proposiciones 
objetivas (verdades que toman la forma de información) o toma la forma de un encuentro 
personal subjetivo (mayormente emocional)?  Si ambas son válidas, ¿cual es la relación entre 
ellas?   
 
Para contestar esta pregunta, hay que primero contestar otra pregunta, ¿Como podemos conocer 
a Dios? Si yo quiero conocer a una persona, como lo hago. ¿Me pongo a leer libros a cerca de 
esa persona, o voy y cito una reunión o una entrevista con esa persona?  Si alguien se ha leído 
diez biografías del presidente Lincoln, ¿se puede decir que conoce a Lincoln?  Sin embargo, si 
yo tuve una entrevista con el presidente Obama, ¿se puede decir que lo conozco? 
 
Algunos dirán que a menos que uno tenga la oportunidad de interactuar con una persona, no la 
conoce realmente.  Sin embargo, si yo estoy buscando empleo de parte de una persona que esta 
haciendo investigación científica sobre cierto tema o esta trabajando en cierto proyecto a veces 
es provechoso leer lo que ha publicado y saber algo de su trabajo para poder impresionarlo.  Si 
un muchacho esta citando a una chica que tiene cierto interés an alguna cosa, vale la pena que el 
joven aprenda algo de esta cosa. 
 
¿Hay de verdad una diferencia entre conocer acerca de una persona y conocer a una persona?  
Hay una linea de pensar que para verdaderamente conocer a Dios hay que tener lo que se llama 
un encuentro personal, lo que esto casi siempre significa es una experiencia, tengo que sentir 
algo.  Parte de la dificultad en contestar esta pregunta es en la definición de lo que es una 
relación personal. ¿Que es un encuentro personal?   
 
Creo que es fácil encontrar dos contestaciones extremas a esta pregunta  Hay un grupo, el cual 
incluye los existencialistas, los neo-ortodoxos, los pentecostales/carismáticos y los pensadores de 
la nueva era (new age), que piensan que para conocer a Dios y tener una relación con El hay que 
tener una experiencia.  Es esa experiencia, lo que teólogos neo-ortodoxos como Carl Barth 
llaman la revelación de Dios.  Ray Kurzweil, un pensador de la nueva era en un libro llamado 
“The Age of Spiritual Machines” pg 151 dijo, 
 

 “The spiritual experience – a feeling of transcending one´s everyday physical and mortal 
bounds to sense a deeper reality – palys a fundamental role in otherwise disparate 



religions and philosophies.  Spieirual experiences are no all of the same sort but appear to 
encompass a broad range of mental phenomena.  The extatic dancing of a Baptist revival 
appears to be a different phenomenon that the quiet transcendence of a Buddhist monk.  
Nonetheless, the notion of the spiritual experience has been reported so consistengly 
throughout history, and in virtually all cultures and religions, that it represents a 
particularly brilliant flower in the phenomenological garden. 

 
Otra manera de verlo es que a Dios hay que verlo con la fe.  Si lo percibimos con nuestros 
sentidos, no es por fe.  La fe se basa en cosas que no podemos experimentar directamente.   
 
1Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. (Hebreos 11:1) 
 
Cuando dice “lo que no se ve” se refiere a todos nuestros sentidos.  Si yo no puedo ver que esta 
pasando un carro pero lo oigo es casi lo mismo; yo se que hay un carro porque mis sentidos me 
lo comunican, no es por fe.  De la misma forma, si yo no puedo ver a Dios, pero lo puedo sentir, 
es casi lo mismo.  Dios es invisible, quiere decir que lo conocemos con nuestra mente.  Querer 
cambiar a Dios en un objeto visible y palpable es idolatría.  De una manera parecida, el querer 
sentir a Dios también es una forma de idolatría. 
 
Tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia entre la manera que conocemos a una 
persona y la manera en que conocemos a Dios.  Las personas residen dentro de un cuerpo 
humano con el cual nosotros podemos interactuar.  Dios es invisible.  El se ha velado de 
nosotros, quisas por nuestro pecado, y se revela a nosotros indirectamente a través de medios.  
No podemos interactuar con Dios en la misma manera en la que interactuamos con un ser 
humano. 
 
Ademas de esto, Dios no solo quiere que lo conozcamos, también quiere establecer una relación.  
Hay muchos tipos de relaciones que podemos establecer con otros seres humanos, la gran 
mayoría de estas relaciones envuelven algún tipo de contrato o convenio que incluye 
enumeración de responsabilidades y privilegios.  Esto incluye el matrimonio y el trabajo.  En una 
casa el padre de familia establece ciertas reglas para sus hijos dentro del cual deben operar para 
mantener en buen ‘standing’ la relación de padre e hijo.  Tenemos que tener en cuenta que 
nuestra relación con Dios se basa en un convenio o un testamento.  Este convenio también tiene 
responsabilidades y privilegios y estos están enumerados en forma de proposiciones objetivas.  
Como tenemos distintas relaciones con Dios, (como individuos Dios es nuestro Padre, la iglesia 
es la esposa del hijo, y el estado está sujeto a Dios como Rey) esto quiere decir que nuestro pacto 
con Dios tiene varias clausulas que rigen estas relaciones. 
Yo pienso que una relación fuerte y profunda con Dios envuelve ambos componentes.  Fijense el 
ejemplo de un infante o un niño.  Este infante tiene una relación personal con su madre y su 
familia.  Sin embargo, conoce muy poco acerca de los miembros de su familia.  A medida que va 
creciendo y madurando va aprendiendo mas cosas acerca de aquellos que lo rodean y la relación 
va creciendo y profundizandose.  Muchas veces los padres le enseñan a sus hijos las verdades de 
la vida contandoles sucesos de su vida que le impactaron grandemente o que le hicieron darse 
cuenta de alguna verdad importante.  Estas historias y las lecciones que enseñan son verdades 
proposicionales. 
 



Por lo tanto, creo que es importante reconocer que haya un componente subjetivo y personal en 
nuestra relación con Dios, sin embargo, este componente subjetivo esta enmarcada y controlado 
por una revelación compuesta de proposiciones objetivas, y la intensidad de este componente 
subjetivo esta relacionado a nuestro entendimiento de estas proposiciones objetivas. 
 
################################################################## 
 
Pablo le da prioridad al entendimiento. 
 
Poder y testimonio junto 
 
8pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. (Hechos 1:8)  
 
La palabra y eficacia ‘energes’ (energía). 
 
12Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y 
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. (Hebreos 4:12) 
 
El poder vivificante de la palabra de Dios. 
 
10Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la 
tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, 11así será 
mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será 
prosperada en aquello para que la envié.  (Isaías 55:10-11) 
 
Ejemplos de la naturaleza – ¿Que es la vida? ¿Que es lo que causa que un árbol sea distinto a una 
piedra? 
 
Definición de la vida: 
 
 
Varias moléculas que median los proceso vivientes: 
 
###################################################################### 
EL ASPECTO INTERACTIVO DE LA REVELACIÓN DE DIOS. 
 
Hay otra manera de entender en que consiste un encuentro personal.  Cuando un mira la relación 
entre seres humanos, la diferencia entre conocer acerca de una persona y conocer a una persona 
muchas veces tiene que ver con el hecho que el conocer a una persona es un proceso interactivo.  
Esto puede ser en persona, por cartas, por e-mail.  No existe un sentimiento especial que uno 
siente cuando uno conoce a una persona en forma personal, a menos que sea la atracción física 
entre un hombre y una mujer, pero esa atracción no es personal, sino impersonal.  El mismo 
Kurzweil que citamos anteriormente compara lo que el llama una experiencia espiritual con la 
experiencia intima y dedica varias páginas a ese tema.  Yo por eso no creo que haya tal cosa 



como una experiencia espiritual y la considero mas bien una forma de idolatría. 
 
Sin embargo, esto no quiere decir que la relación con Dios, al igual a la relación entre personas 
no tenga un componente emocional.  Dios dice que los cristianos debemos demostrar el fruto del 
Espíritu y esto se demuestra como amor, gozo y paz entre otras.  Sin embargo, estas no son 
emociones especiales sino normales y se manifiestan a medida que uno conoce cualquier 
materia, se Dios, una persona o aún algún tema u objeto.  Lo que cambia es su intensidad.  
Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
 
No obstante, creo que un aspecto importante en nuestra relación con Dios es el aspecto 
interactivo y nosotros podemos tener una relación interactiva con Dios por medio de la oración.  
Esta relación es personal e interactiva pero no envuelve la comunicación de información.   
 
3Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 
(Jeremías 33:3) 
 
7Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 8Porque todo aquel que pide, 
recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. (Mateo 7:7) 
 
Creo que ahí es donde uno conoce a Dios en una forma personal.  Cuando uno ora intensamente 
a cerca de alguna cosa y vemos una contestación espectacular de Dios nos damos cuenta que 
Dios nos oye y obra realmente en nuestra vidas.  Creo que nada puede sustituir la oración y la 
contestación a la oración como quisas el aspecto mas importante, o, al menos unos de los mas 
importantes en lo que es una relación personal con Dios.  Sin embargo, aún ahí hay que conocer 
algo a cerca de Dios porque muchas personas piden cosas que Dios no nos quiere dar.  Para orar 
efectivamente hay que conocer la voluntad de Dios y eso envuelve verdades proposicionales.  
Como hemos visto, las dos están íntimamente ligadas.   
 
Una ves cuando estaba en la universidad me pasé las vacaciones de navidad orando todos los día 
por mas de una hora y por varias semanas que Dios me diera un mercedes plateado para poder ir 
a visitación para nuestra iglesia hispana.  Cuando volví a los dormitorios de la universidad al 
cuarto adyacente se había mudado un muchacho con un carro que se interesó en llevarnos todas 
las semanas en visitación.  El carro no era mío, ni era un mercedes, pero, interesantemente, era 
plateado. 



LA VIDA Y LA INFORMACIÓN 
 
Definición de la vida: La integración de información y energía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADN molécula de información      ATP molécula de 
energía 

 
El ATP es una unidad de el ADN.  El ADN tiene las letras A, T, C, y G para definir todas las 
proteínas y controlar el funcionamiento de la célula.  El ATP es el A del ADN pero cargado de 
energía. 
 
Aún en las moléculas que Dios usó para crear organismos vivos, hay una integración de la 
energía y la información. 
 
 


