¿PUEDE EL CRISTIANISMO SER EVALUADO RACIONALMENTE?
Introduccion – La Biblia no requiere un salto de fe ciega de parte de los aspirantes a
seguidores de Dios. La fe cristiana es confianza razonable cuyas aserciones de verdad
se pueden probar racionalmente.
A. El cristianismo llama a los creyentes a estar preparados para responder a las
preguntas con razón.
1 Pedro 3:15
B. Hay cuatro leyes de lógica que uno asume universalmente por fe antes de que
ocurra el pensamiento racional.
1. El principio de no contradicción fue escrito primero por Aristóteles, “Nada
puede ser y no ser al mismo tiempo, de la misma manera.”
2. El principio de intermedios excluidos dice que cualquier declaración de hechos
y su negación no pueden ser ambas verdaderas.
3. La lógica binaria establece que cualquier declaración inequívoca es verdadera
o falsa – no ni verdadero ni falso, y no ambos verdadero y falso.
4. El principio de identidad simplemente afirma que algo es lo que es y no es otra
cosa, el factor de la realidad se afirma aquí.
5. Negar la validez de las leyes de la lógica reduciría toda la vida asumida y los
intentos de razonar en lo absurdo.
6. Estas leyes no pueden ser probadas verdaderas; deben ser asumidas ser
verdad. Por lo tanto, toda la razón humana se basa en suposiciones de fe.
C. La Biblia nos llama a examinar racionalmente nuestra fe y probar sus pretensiones
de verdad.
2 Corintios 13:5
1 Tesalonicenses 5:20-22
Deuteronomio 18:21-22

D. ¿Cómo se puede demostrar que el cristianismo es verdadero?
1. En primer lugar, hay que reconocer que nadie está razonando desde una
posición neutral. Si uno niega un aspecto central del cristianismo, entonces
ellos están afirmando una posición alternativa.
2. La veracidad del cristianismo o cualquier otra alternativa no se basa en un
tema, sino en la evidencia acumulada sobre una variedad de temas.
3. Una vez que se tiene en cuenta toda la evidencia disponible sobre todos los
temas relacionados, entonces la pregunta es: “¿Qué alternativa es la más
probable?” Ninguna posición es capaz de prueba absoluta más allá de la duda
razonable.
Conclusión – Uno debe estar dispuesto a suspender la creencia en la posición de uno
mismo y hacer preguntas difíciles. La búsqueda de la verdad requiere que uno sea de
mente abierta, honesta y autocrítica. La validez racional del cristianismo se aclarará en
comparación con las alternativas.
Juan 16:12-14

