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Una Pequeña Introducción a la Lógica
Cuando la mayor parte de la gente escucha la palabra “lógica,” se imaginan el cuadro de
un viejo y polvoriento profesor con una gran frente y enseñando cosas que nadie puede
entender, o que nadie quiere entender. Esa no es la lógica a la que me estoy refiriendo.
Permítame presentarle la lógica en términos de cómo podría encontrarla útil.
La lógica es el estudio de cómo tomar aquellas declaraciones que usted sabe que son
ciertas y ponerlas juntas para llegar a una conclusión que usted también sabe que es
verdadera. La lógica también se usa para probar o desmentir argumentos.
Debido a que muchas personas han querido probar cosas, los hombres han tratado de
desarrollar nuestro entendimiento en cuanto a cómo razonar lógicamente. Quienes estudian
y enseñan la lógica han estudiado como probar las cosas, y en el proceso han descubierto
leyes fundamentales para razonar, las cuales llamamos las leyes de la lógica. A partir de las
tres leyes más fundamentales de la lógica, los lógicos han extraído y ampliado las otras
leyes de la lógica. Esto se parece mucho a la manera en que los matemáticos han ampliado
nuestro entendimiento de las matemáticas. Lo que las matemáticas son para los números,
así la lógica es para las palabras y el lenguaje.
La Biblia habla acerca de aprender como razonar bien. He encontrado en la Biblia siete
razones para aprender lógica.

1. Para Defender Lógicamente Tu Fe – la Apologética
Ahora, santificad al Señor Dios en vuestros corazones (mentes); y estad siempre
preparados para (presentar) una defensa lógica ante todo el que os demande razón respecto
a la esperanza que hay en vosotros, (haciéndolo) con humildad y temor...
– 1 Pedro 3:15 (Traducción Muy Literal)
Mantente siempre listo para presentar una defensa lógica de tu fe en Cristo. ¿Por qué
Pedro dice esto? Si defendemos nuestra fe, como se enseña en la Biblia, con un claro
razonamiento lógico, mostrando como todo hombre es responsable ante la Biblia, entonces
seremos testigos contra el mundo. El mundo no tendrá una excusa lógica para su rebelión
contra Dios y por su odio hacia nosotros.
Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra
siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
– Colosenses 4:5-6 (RV60).
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Sepa cómo responder con una respuesta sabia a los no-Cristianos. Dios sabe que si nos
preparamos para responderles a aquellos que nos abordan respecto a nuestra fe, entonces
nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo serán fortalecidas.
... retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar
con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
– Tito 1:9 (RV60).
Ajústese a la verdad de Dios para ser capaz de refutar a su oposición con el sano
razonamiento bíblico. El Señor hace que todo hombre pase esta prueba antes de llegar a ser
un anciano en Su iglesia. ¿No debiésemos todos aspirar a responder eficazmente este
desafío? Si nos afirmamos con firmeza en la verdad, entonces seremos capaces de refutar a
aquellos que atacan lo que sabemos que es verdad.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo
observo que sois muy religiosos.1
– Hechos 17:22-31 (RV60).
Pablo se levantó delante de los griegos paganos en Atenas y les mostró como el Dios
verdadero, a quien no conocían, requería su arrepentimiento. ¿Nos hemos entrenado para
ser capaces de hacer lo que Pablo hizo? ¿Dar argumentos lógicos cuando se presenta la
oportunidad? Esto es lo que los Cristianos del primer siglo tuvieron que hacer, ¡y
rápidamente, antes que los leones tuviesen la oportunidad de saltar sobre ellos!
Defender nuestra fe es nuestra responsabilidad, y el buen razonamiento es un medio que
Dios nos ha dado para hacerlo.

2. Para Derrotar las Filosofías del Mundo al Impulsar el Razonamiento
Bíblico.
Estamos en Guerra
Pues las armas de nuestra milicia no son carnales, antes bien (son) poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas; derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a
Cristo.
– 2 Corintios 10:3-6 (Traducción Muy Literal)
Dios nos dio armas con el propósito de derribar el razonamiento y las filosofías del
mundo, y para sojuzgar todos los pensamientos a la enseñanza de la Biblia. La Biblia nos
presenta un plan para la victoria, no para la derrota. Esta es una guerra que estamos
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La versión King James de la Biblia dice literalmente: “Percibo que en todas las cosas sois
demasiado supersticiosos...” (N. del Tr.).
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peleando. No es una guerra de espadas y escudos, sino de pensamientos e ideas, una guerra
de mentes, una guerra entre la verdad de Dios y el razonamiento rebelde del mundo.
... Os exhorto a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos.
– Judas 3 (RV60).
Contended ardientemente por la religión que la Biblia enseña. La opinión del mundo es
que todos debiésemos contender ardientemente por nada. Ellos quieren que todos aprendan
a aceptar todas las creencias y las diversas religiones en nombre de la tolerancia y el
progreso. Pero Judas dice algo muy diferente. Existe solamente un Libro de la Verdad, y
sus doctrinas merecen ser argumentadas de manera firme en cualquier parte.
El Enemigo es fuerte. Estad preparados.
Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
– Efesios 4:14 (RV60).
No seáis como niños, creyendo cualquier cosa que se cruce en su camino, y cayendo
antes las astutas mentiras del mundo. El mundo no carece de propósitos para contigo.
Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y
con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
– Romanos 16:18 (RV60).
Tened cuidado con aquellos que tratan de engañar a los menos preparados. Ten tu mente
bien fundamentada en el razonamiento bíblico. Este es tu mejor detector de mentiras.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones
de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.
– Colosenses 2:6-8 (RV60).
Estad bien establecidos en la enseñanza de la Biblia, y estad en guardia contra aquellos
que quieran engañarlos con las tradiciones y filosofías del mundo.
El Arma de la Lógica
Dios nos dio un arma con un filo ganador: el sólido razonamiento de la Biblia. Aunque
pueda parecer que perdemos batallas a medida que nuestros enemigos tratan de silenciar la
verdad que proclamamos, sin embargo, esta es una guerra que sabemos que no podemos
perder al final – si estamos del lado de Dios.

3. Para Probar Tus Doctrinas Derivadas de la Biblia.
Cuando se trata de las doctrinas que creemos, ¿cuál es uno de los ejemplos más dignos
de notar en la Biblia?
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Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra
con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
– Hechos 17:10-11 (RV60).
Pablo y Silas, que habían venido a Berea, encontraron que la gente ahí era más noble que
en las ciudades anteriores, pues estas personas estuvieron dispuestas a escuchar, y
estudiaron cuidadosamente la Biblia para ver si lo que Pablo y Silas enseñaban era verdad.
¿Qué era tan importante para estos bereanos? ¿Por qué no aceptaron inmediatamente lo que
Pablo y Silas estaban diciendo? Porque la Biblia dice que debemos probar una doctrina
antes de ser dejarnos ser convencidos por ella.
Examinadlo todo; retened lo bueno.
– 1 Tesalonicenses 5:21 (RV60).
El simple todo lo cree; mas el avisado mira bien sus pasos.
– Proverbios 14:15 (RV60).
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos
falsos profetas han salido por el mundo.
– 1 Juan 4:1 (RV60).
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de
luz... comprobando lo que es agradable al Señor.
– Efesios 5:8-11 (RV60).
... que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que
aprobéis lo mejor.
– Filipenses 1:9-10 (RV60).
¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿a los
arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre
mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá.
– Isaías 28:9-10 (RV60).

Los Métodos de Pablo
Si los berréanos necesitaban que se les probaran las cosas, ¿cuáles fueron los métodos de
Pablo para lograr esto? Los siguientes pasajes tomados del libro de los Hechos ilustran
como Pablo trataba de convencer a su audiencia.
9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en
Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos,
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo
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padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el
Cristo.
18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos.
18:28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por
las Escrituras que Jesús era el Cristo.
Pablo sabía que necesitaba probar que Jesús era el Mesías. Si no podía probar lo que
decía, no podía esperar que ellos lo creyeran.

Agustín y la Lógica
Un Cristiano en el siglo cuarto, San Agustín de Hipona, tuvo mucho que decir con
respecto a la lógica. Él creía que era importante enseñar lógica, que era la práctica común
en las escuelas clásicas de su época.
“La ciencia del razonamiento es de gran servicio en la investigación y el esclarecimiento
de toda clase de preguntas y asuntos que aparecen en la Escritura, solamente que al usarla
debemos estar en guardia contra el amor a los altercados y a la vanidad infantil de atrapar al
adversario.” (Sobre la Doctrina Cristiana, II, 48).
Agustín usó el argumento de Pablo en contra de aquellos que negaban la resurrección de
los muertos (I Corintios 15:12-20) como ejemplo de cómo la lógica es necesaria para
probar nuestras doctrinas Cristianas.
“… si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado,
entonces nuestra predicación es en vano,
entonces somos testigos falsos,
entonces vuestra fe es en vano,
entonces aún estáis en vuestros pecados,
entonces aquellos que han dormido en Cristo han perecido.
“Pero todas estas falsas inferencias se derivaron legítimamente a partir de la opinión de
aquellos que decían que no hay resurrección de los muertos. De modo que, estas
inferencias, siendo repudiadas como falsas, se sigue que, puesto que serían ciertas si los
muertos no se levantan, entonces habrá una resurrección de los muertos. De modo que,
puesto que se pueden derivar conclusiones válidas no solo a partir de proposiciones
verdaderas sino también de las falsas, las leyes del razonamiento válido se pueden aprender
fácilmente en las escuelas… Pero la verdad de las proposiciones debe ser investigada en los
libros sagrados…” (II, 49)
Agustín también explicó como la lógica no es una invención de los filósofos paganos,
como objetaban algunos hombres, sino una ciencia que el hombre ha aprendido de Dios.
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“La validez de las secuencias lógicas no es una cosa inventada por los hombres, sino que
ellos las observan y las señalan… Existe eternamente en la razón de las cosas, y tiene su
origen en Dios. Pues así como el hombre que narra el orden de los eventos no crea por sí
mismo ese orden… y así como aquel que señala las estrellas y sus movimientos no señala
nada que él mismo o cualquier otro hombre haya ordenado; de la misma manera, el que
dice, “Cuando el consecuente es falso, el antecedente también debe ser falso,” dice algo que
es muy cierto; pero él mismo no hace que esto sea así, solamente señala algo que es así. Y
es en base a esta regla del razonamiento… que el Apóstol Pablo procede. Pues el
antecedente es, “No hay resurrección de los muertos…” … la consecuencia necesaria es
“entonces Cristo no se ha levantado.” Pero esta consecuencia es falsa, pues Cristo se ha
levantado; por lo tanto el antecedente también es falso. … Concluimos, por lo tanto, que
hay resurrección de los muertos. … Entonces, esta regla, que cuando el consecuente es
desechado, el antecedente también debe ser desechado, no es una regla hecha por el
hombre, sino únicamente señalada por él. Y esta regla hace referencia a la validez del
razonamiento, no a la verdad de la declaración.” (II, 50)

Una Nube de Testigos
Los bereanos fueron elogiados por estudiar cuidadosamente la Escritura antes de creer;
Pablo usó la prueba y el razonamiento claro para convencer a los hombres de la verdad del
evangelio; y Agustín, aunque no es un escritor inspirado, mostró como la Biblia usa la
lógica para demostrar nuestras doctrinas más básicas.

4. Para Aplicar las Implicaciones Lógicas de los Mandamientos de
Dios en Nuestra Vida.
Como Cristianos, Dios ha puesto en nosotros el deseo de obedecer Sus mandamientos.
Pero no podemos obedecerlos si no los conocemos y los entendemos. Por lo tanto, Dios ha
escrito Sus mandamientos en la Biblia y nos ha dado una mente para entender Sus
mandamientos. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad?
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
– Efesios 5:17. (RV60)
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta.
– Romanos 12:2 (RV60)
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y
de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia
espiritual.
– Colosenses 1:9 (RV60)
Dios nos manda, no solamente a saber Sus mandamientos, sino también a entenderlos – a
entender sus implicaciones lógicas y aplicarlas a nuestra vida.
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El Aborto
Un ejemplo de cómo reconocemos la necesidad de obedecer las implicaciones lógicas de
los mandamientos de Dios se da en el tema del aborto. En ninguna parte la Biblia dice
explícitamente que sea pecado matar a los niños no nacidos, pero podemos deducir este
mandamiento al comparar la escritura con la escritura.
•
•
•
•
•

Asesinar a personas vivas es pecado. Éxodo 20:13, Mateo 19:18.
Matar ilegítimamente a una persona con premeditación es asesinato. Deuteronomio
19:4, 11.
Los niños aún no nacidos son personas vivas. Jeremías 1:5; Lucas 1:41.
El aborto equivale a matar a un niño vivo aún no nacido.
Por lo tanto, el aborto es un asesinato y un pecado.

La lógica es clara, nadie puede negarla. La conclusión es verdadera, si le crees a la
Biblia.

5. Para Ser Un Buen Mayordomo de Su Mente.
Algunos hombres piensan que todo lo que necesitamos para salir adelante en la vida son
grandes músculos y habilidades de supervivencia en el desierto. Retaría a estos hombres a
comprobar esta idea a partir de la Biblia. Dios nos dio una mente para hacer de nosotros
algo más que solo otra clase de animal.
Algunos hombres afirman que la mente es mala. Que lo único en que debemos confiar es
en nuestros sentimientos. Aunque nuestra mente es caída igual que el resto de nosotros, aún
es una parte esencial de quienes somos como hijos de Dios, creados a Su semejanza. Dios
nos dice que renovemos nuestra mente, y aprender a razonar lógicamente, en lugar de
hacerlo emocionalmente, es parte de esto.
Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros
en el modo de pensar.
– 1 Corintios 14:20.
Sé un hombre. Usa tu mente.
En Mateo, Jesús nos narra la parábola de los talentos para enseñarnos a ser buenos
mayordomos de aquello que Dios nos ha dado.
… Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno… el que había recibido cinco
talentos vino y trajo otros cinco talentos… Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel…
– Mateo 25:14 (RV60)
Igual que con las muchas otras cosas que Dios nos ha dado, nuestra mente también es
una mayordomía con la cual necesitamos ser fieles.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
– 1 Pedro 1:13 (RV60)
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Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda
tu mente.
– Mateo 22:37 (RV60)
… pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
– Hebreos 5:14. (RV60)
…desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada [mental y lógica],
para que por ella crezcáis.
– 1 Pedro 2:2. (Traducción Muy Literal)
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio.
– II Timoteo 1:7. (RV60)
Algunos comparan nuestra mente con un músculo – mientras más la ejercitamos más
fuerte se hace. Sé que esto es cierto en mi propia experiencia. Si no estimulo mi mente,
entonces se vuelve como gelatina y no funcionará cuando la necesite.

6. Para Buscar Sabiduría al Vivir Su Vida.
Hemos estado hablando hasta aquí acerca de una rama de la lógica, llamada
razonamiento deductivo. Esta es la lógica de comprobar las cosas. La describí al principio
de este artículo. Otras áreas de la lógica también son muy útiles. Es sumamente práctico
aprender a reconocer los errores más comunes en el proceso de razonamiento. Esto nos
protege de las hábiles técnicas de propaganda y de la labia para las ventas. Estos errores
comunes – tales como el razonamiento circular, el “hombre de paja,” la cortina de humo –
han sido catalogadas por los hombres para beneficio nuestro.
Otra rama de la lógica es el razonamiento inductivo o científico. El mundo se gobierna
por normas racionales. Dios lo hizo de esta manera para que nosotros pudiésemos
entenderlo. El buen razonamiento inductivo nos ayuda a tomar decisiones sabias y prácticas
en nuestra vida cotidiana. El estudio del razonamiento científico, y de cómo evaluar la
evidencia y tomar decisiones sabias, tiene un rango muy amplio de aplicaciones útiles. (Sin
embargo, el razonamiento inductivo es desastroso cuando se usa en el ámbito de la
teología.)
Muchos personajes en la Biblia son elogiados por su sabiduría en su vida cotidiana. José,
Salomón, la mujer sabia de Proverbios 31, y Daniel son calurosamente elogiados por su
sabiduría. Proverbios a menudo exalta al hombre sabio que busca entender discreción,
recopila conocimiento para aumentar el aprendizaje, y que escucha el consejo de otros
hombres sabios.
Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo
de prudencia, justicia, juicio y equidad; para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes
inteligencia y cordura. Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo.
— Proverbios 1:1-5.
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La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas... ¿Hasta cuándo, oh simples,
amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la
ciencia? Volveos a mi reprensión... Mas el que oyere, habitará confiadamente, y vivirá
tranquilo, sin temor del mal.
— Proverbios 1:20-33.
El corazón entendido busca la sabiduría; mas la boca delos necios se alimenta de
necedades.
— Proverbios 15:14.
Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; mas en la multitud de consejeros se
afirman.
— Proverbios 15:22.
Los pensamientos con el consejo se ordenan; y con dirección sabia se hace la guerra.
— Proverbios 20:18.

7. Jesús Fue un Hombre Lógico.
Esta última razón es el corazón de todo el asunto. Unos pocos ejemplos le mostrarán cuál
fue el uso que Jesús le dio a la lógica.
Al puro principio del Nuevo Testamento nuestro Señor exhibió su sagacidad mental y su
completo conocimiento de la Palabra de Su Padre. En Mateo 4, el diablo tentó a Jesús. En
todas las ocasiones Jesús resistió a Satanás deduciendo que, si se conformaba a la petición
del diablo, entonces desobedecería las implicaciones lógicas de la Escritura.
A lo largo de los Evangelios, Jesús usó la lógica para deducir Su teología a partir de la
Biblia. En Mateo 12:1-8, Jesús dedujo, de las excepciones al mandamiento de Moisés, que
la ley de misericordia superaba la ley de Moisés. (Ver el folleto de mi padre El Silogismo
del Sabbath).

Batalla en los Peldaños del Templo
Pero el ejemplo más grande se encuentra en Mateo 21:23 – 22:46, donde Jesús se mostró
como el más destacado lógico del mundo. Hubo seis batallas de la mente ese día en el
templo, y Jesús permaneció invencible. (Para un mejor tratamiento de este tópico, ver el
artículo de mi padre, El Uso del Dilema Lógico por parte de Jesús.)
Primero, los líderes judíos le preguntaron a Jesús de dónde recibía la autoridad para
hacer lo que hacía. En respuesta, Jesús les presentó un dilema lógico que respondía su
pregunta y que, no obstante, les dejaba sin nada que pudieran usar en Su contra.
Segundo, Jesús narró tres parábolas con las cuales los líderes judíos debían estar de
acuerdo, pero al hacerlo se condenaban ellos mismos.

9

Tercero, los Fariseos le preguntaron a Jesús si los impuestos Romanos eran legítimos,
tratando de atraparlo enfadando ya sea a los Romanos o a la gente común del pueblo. Pero
Jesús les devolvió la pregunta con otro dilema exponiendo su falso dilema de esto o lo otro.
Cuarto, los liberales y escépticos Saduceos trataron de mostrar cuán absurda era la idea
de la vida después de la muerte presentando el dilema de una mujer que había tenido siete
maridos, uno después de otro, y luego murió ella misma. Su pregunta: ¿de cuál de ellos
sería la esposa en la resurrección? Jesús destruyó su razonamiento defectuoso citando el
Antiguo Testamento, como el matrimonio simplemente no existía después de la muerte.
Luego vino el movimiento más potente del milenio. Jesús mostró, a partir del pasaje de la
zarza ardiente en el Éxodo, que la implicación lógica del tiempo del verbo es prueba de que
Dios aún era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, ciertamente hay vida después
de la muerte.
Quinto, los Fariseos vinieron otra vez y trataron de arrollar a Jesús con una pregunta que
los teólogos judíos habían estado debatiendo por largo tiempo: “¿Cuál es el más grande
mandamiento de la ley?” Pero, una vez más, Jesús mostró que todos los demás
mandamientos penden del primer mandamiento, y del segundo después de este. Ningún
judío podía estar en desacuerdo.
Sexto, y final, Jesús mismo presentó un dilema – un dilema que, si era contestado por los
líderes judíos, tendrían que haber reconocido quién era Jesús. Jesús preguntó cómo podía
ser que David hablara de su hijo, el Mesías, como su Señor. La única manera en que esto
podía ser verdad era si Cristo había nacido tanto como hijo de David pero que también
existiese antes de David – como el Hijo de Dios.
¡Qué mente tenía nuestro Señor! ¡Qué lógico que era! Por la gracia de Dios, yo quiero
ser como Él. No hay razón más grande para estudiar Lógica.

Traducción de Donald Herrera Terán, para http://www.contra-mundum.org
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