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INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
Lección 93 

Francis Schaeffer 
 
 

En el año 1969, Jimmy Page, el guitarrista principal de la banda de rock Led 
Zeppelin, estaba hablando con Frank Schaeffer, hijo de Francis Schaeffer. Page 
produjo una copia del libro de Francis Schaeffer, Escape desde la Razón – 
Scape from Reason, comentando lo grandioso que era el libro. Page dijo que el 
guitarrista Eric Clapton le había dado el libro como uno de lectura importante.1  
 
Muchos acreditan al mismo Francis Schaeffer como una de las principales 
personas responsables por el surgimiento de los derechos político religiosos en 
América [E.E.U.U.]. Schaffer dió un fuerte mensaje pro vida y ayudó a incentivar 
a los Cristianos a realizar su rol como los procuradores y preservadores de la 
cultura Cristiano Americana. Existe una pregunta abierta si es a que Schaeffer le 
hubiese gustado recibir el crédito de mucho de lo que ocurrió bajo los auspicios 
del “Derecho Religioso.” Pero, casi nadie niega que Schaeffer tuvo un rol clave 
en el movimiento. Muchos en el movimiento, desde Jerry Falwell hasta James 
Dobson, apuntaron a Schaeffer como una parte mayor para la inspiración. 
 
Desde estrellas de rock hasta personalidades religiosas, y para muchas 
personas en medio, el impacto de Schaeffer fue amplio. Schaeffer publicó más 
de 20 libros, hizo varias películas, y produjo una biblioteca prodigiosa de 
lecciones grabadas que trataban con una miríada de temas, desde el rol hasta la 
conducta de la iglesia, la filosofía, las apologéticas (argumentos para la 
existencia de Dios y la defensa de la fe Cristiana) y hasta de la dignidad del 
hombre. De ahí que, consideramos propiamente a Francis Schaeffer al 
acercarnos al final de este estudio de dos años sobre la Introducción de la 
Historia de la Iglesia. Es particularmente adecuado culminar nuestro estudio 
histórico con Schaeffer porque casi sin excepción, cuando Schaeffer escribió 
sobre un tema, él siempre buscó entenderlo y enseñarlo a la luz de sus raíces 
históricas. Cualquier aspecto de la cultura actual que Schaeffer estaba tratando, 
él siempre empleó la historia del arte, la música, la filosofía o la civilización para 
tanto poner su punto de vista en un contexto histórico y como para dar un 
significado más profundo. 
 
En esto, hemos empleado una “mentalidad de Schaeffer” para todas estas 
series. ¿Qué está haciendo una “hora de Estudio de la Biblia” en la Introducción 
a la Historia de la Iglesia? ¿Por qué 350 personas se reúnen cada semana por 
dos años y estudian a los padres apostólicos, la iglesia Romana tardía, la iglesia 

 
1 Sharlet, Jeff, “Santo Tontos” – “Holy Fools” Newstatesman, 5 de Octubre, 2007. En línea en 
www.newstatesman.com/200710250048. 
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medieval, la reforma, la iluminación, el Gran Despertar, las multitudes de 
divisiones de denominaciones de la iglesia durante un tiempo que es 
considerado para el estudio de las Escrituras? Estudiamos estos tópicos debido 
a una firme convicción que nosotros entendemos mejor en dónde estamos y a 
dónde debemos dirigirnos cuando entendemos en dónde estuvimos y cómo 
llegamos hasta aquí. 
 
Entonces, llevamos nuestro estudio a una mirada más cercana de una de las 
principales personalidades en la historia Cristiana del siglo XX – Francis 
Schaeffer. Debido al tiempo, no entraremos en grandes detalles de tipo 
biográficos que van más allá de ciertos hechos principales necesarios para el 
propósito de esta lección. Si alguien desea explorar algunos detalles de la vida 
de este hombre notable, existen varios libros incluyendo Tapiz – Tapestry escrito 
por su esposa, Edith Schaeffer. 
 
En el año 1969, Edith Schaeffer escribió un libro titulado L’Abri que estableció el 
desarrollo de la pequeña comunidad Cristina que llevó este nombre (L’Abri es 
una palabra en Francés que significa “refugio) que los Schaeffers establecieron 
en los Alpes Suizos. L’Abri tenía las puertas abiertas para aquellas personas que 
buscaban encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida. Es en el 
marco de esta comunidad que los Schaeffers vivieron y sirvieron tal como ellos 
vieron al llamado y servicio de Dios.  
 
En el prólogo del libro, Francis Schaeffer escribió: 
 

Este libro y mis libros forman una unidad. La obra de L’Abri tiene dos 
aspectos interrelacionados. Primero, hay una intención de dar una 
respuesta honesta a preguntas honestas – intelectualmente y bajo una 
base exegética cuidadosa…El segundo aspecto es la demostración que 
el Dios Personal-Infinito está realmente ahí en nuestra generación. 

 
Este prólogo es muy revelador tanto en cuanto a la persona de Francis 
Schaeffer y en cuanto a su ministerio y obra. Schaeffer no fue un hombre 
perfecto, en acciones o doctrina. Schaeffer no fue el estudioso perfecto, al 
enseñar o escribir. Pero, Schaeffer fue un Cristiano guiado tanto por sus 
respuestas honestas como por sus preguntas honestas y por el amor 
demostrado por personas que pasaban momentos de dolor y por un mundo 
herido. Si Schaeffer fuera como cualquier otra persona, entonces su recorrido 
por estos temas fue como si fuera su necesidad por ellas. Shcaeffer también fue 
un hombre que entendió la necesidad de un amor real que excede lo que uno 
puede merecer. En otras palabras, Schaeffer ofreció a otras personas lo que 
Dios les ofreció, una oportunidad de explorar sus fuertes y honestas preguntas 
con verdad al final, y un amor no merecido por personas que habían caído que 
deseaban ser mejor de lo que eran. 
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Enfocaremos esta clase en dos áreas: preguntas y la demostración de amor. 
Mientras que esto no abarca totalmente al hombre o al ministerio, ciertamente 
cubre mucho de la base principal necesitada. Después de todo, esta es una 
lección sobre la Introducción a la Historia de la Iglesia, ¡no un seminario sobre 
Francis Schaeffer! 
 

PREGUNTAS 
 

En la vida de Schaeffer, y en su ministerio, él practicó una política que, “No hay 
preguntas que estén en la zona prohibida.” El dio la bienvenida a cualquier 
pregunta real realizada por cualquiera persona que estuviera verdaderamente 
buscando una respuesta honesta. Schaeffer estuvo convencido que las 
Escrituras ofrecían respuestas a todas las preguntas de la vida, si no lo hacía 
directamente, por lo menos daba una aplicación razonable. Mientras que fueron 
muchas las preguntas que él confrontó, cernimos entre ellas para sacar algunas 
de las preguntas principales. ¡El espacio también hace que hagamos eso! En 
aquellas preguntas que no tengamos tiempo para tratar con más amplitud, ¡por 
lo menos te daremos fuentes de lectura en donde encontrarás qué es lo que 
Schaeffer ofreció como respuestas! 
 
¿Hay un Dios? 
 
¿Existe alguna pregunta más seria que merece una respuesta honesta? Esta es 
una pregunta que nunca surgió para Schaeffer simplemente de sus 
interacciones con otras personas. Es una pregunta que lo llevó a su Jabbok (ver 
Génesis 32:22-32). En Génesis, leemos sobre un segundo encuentro de Jacob 
con Dios (el primero fue el sueño de Bethel en Génesis 28:10-22). Jacob lucha a 
través de la noche sin tener el control totalmente, siendo tocado en la cadera y 
herido. Esa noche, ¡se nos dice que Jacob luchó con Dios y vivió para contarlo! 
 
De una manera similar, Schaeffer vino a la pregunta sobre la existencia de Dios 
a través de un viaje que lo dejó solo para luchar con la pregunta. Schaeffer fue 
criado en un hogar Presbiteriano en Germantown, Pennsylvania. Sus padres le 
enseñaron a trabajar duro, esperando que Schaeffer fuera a la escuela y 
estudiara para ser un electricista o un ingeniero electrónico. Schaeffer decidió 
dejar cualquier fe Cristiana, pero sintió intelectualmente que debía leer la Biblia 
con cuidado antes de rechazarla. La lectura de Schaeffer de la Biblia no lo 
apartó de la fe; en realidad lo llevaron a una creencia que retó la teología liberal 
que él estaba aprendiendo en su iglesia. 
 
Schaeffer continuaría, a pesar del disgusto de sus padres, estudiando teología, 
logrando tanto un grado de estudiante universitario y de un seminario, ambos 
con honores. En este tiempo casado con Edith, una devota, inteligente y bien 
estudiada hija de padres quienes sirvieron como misioneros en China, Schaeffer 
entró en el ministerio. Shaeffer mantuvo su afiliación Presbiteriana, pero 
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mientras que los Presbiterianos se estaban separando en cuanto a temas de 
liberalismo, Schaeffer mantuvo su afiliación con la sección conservadora. 
 
En última instancia, Los Schaeffers terminaron como misioneros en Suiza a 
finales de los años 1940. Fue en Suiza en donde Schaeffer tuvo un segundo 
encuentro serio de lucha con Dios.2 Schaeffer llegó a un punto en donde él 
rechazó su sistema de creencia, pasando días y noches pensando acerca de los 
Alpes y caminando en su pajar tratando de determinar qué -si algo- era 
verdadero acerca de Dios y la fe. Fue de este tiempo que Schaeffer llegó a lo 
que el más adelante llamaría “la verdadera verdad” acerca de la realidad de 
Dios, nuestra habilidad de entenderlo, y el rol que Dios tiene en la vida del 
creyente. 
 
Schaeffer enseñaría y escribiría acerca de estos eventos y conclusiones, pues 
estaba en su corazón el ayudar a otras personas que luchaban con estas 
preguntas bastante reales sobre Dios. 
 
En una cáscara de nuez, Schaeffer se aproximó a esta pregunta estableciendo 
nuestros puntos de vista del mundo, la del que hacía la pregunta y la del 
Cristianismo ortodoxo. Por “punto de vista del mundo” entendemos las ideas 
principales de ¿qué es el mundo, qué es real, y cómo lo sabemos? Para 
algunos, esto puede implicar un universo cerrado de tiempo y oportunidad. En 
otras palabras, algunos puede que crean que este universo en cuestión es todo 
lo que es, no hay Dios en él o sin él. Nosotros humanos existimos meramente 
por la combinación de oportunidad y los billones de años que antes 
transcurrieron. 
 
El punto de vista del mundo de Schaeffer es contraído alrededor de algunos 
fundamentos básicos de la ortodoxia. Primero, un Dios infinito y personal (tres 
en uno) existió con amor interno, comunicación, y confección moral antes que 
todo fuera hecho. Este Dios personal e infinito hizo al hombre a su imagen. El 
hombre fue hecho moral y personal, como Dios, sin embargo el hombre era 
finito. En otras palabras, el hombre no fue otro Dios. El hombre fue hecho para 
alabar a Dios y para el propósito de su alabanza. 
 
La humanidad, a través de Adán y Eva, pecó (en rebelión, eligió una existencia 
moral diferente a la de Dios), y como resultado, cayó en pecado ante Dios. La 
caída fue una pérdida de alabanza (no hay alabanza de lo profano con lo santo) 
y con esa retirada de intimidad, la humanidad sufrió la muerte en todos los 
aspectos – físicamente y espiritualmente. Esto significó que el cuerpo del 
hombre nunca más fuera perfecto. Su intelecto fue deficiente, y sus emociones, 
su devoción, y el hombre en su totalidad estaba roto/fracturado. 

                                                 
2 El número aquí es verdaderamente irrelevante y es empleado para hacer un agradable paralelo a la 
narración de Jacob. ¡No sabemos si Schaeffer tuvo otros encuentros múltiples o no! En este caso, ¡no 
sabemos si Jacob también los tuvo! 
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En lugar de permitir a la humanidad sufrir eternamente rota y condenada, Dios 
eligió (antes de la fundación del mundo) comprar la restauración del hombre 
sustituyendo la muerte de Cristo en lugar de la humanidad. Esto le permite a 
alguien quien apoya su fe en esa sustitución para ser “justificado” o declarado 
justo a pesar de su culpa personal. Jesús tomó las deudas de tal persona y las 
puso en su cuenta propia. 
 
Como resultado, aunque vivimos en cuerpos caídos/pecadores, nosotros que 
creemos estamos experimentando el proceso de santificación mientras Dios 
busca hacernos más santos y justos. Este proceso halla su culminación al 
tiempo de la glorificación cuando, luego que morimos, Dios termina la buena 
obra que él empezó y estamos completamente hechos en todos los aspectos de 
nuestro personaje para la eternidad. 
 
El mundo en el que vivimos aún está roto como resultado de la caída. Está bajo 
una maldición pronunciada por Dios en Génesis 3. 
 
Schaeffer tomaría el punto de vista Ortodoxo, tal como lo entendió, compararía 
el punto de vista del mundo bajo consideración por la persona cuestionando a 
Dios, y vería cual es la explicación más razonable. Schaeffer exploraría lo 
razonable de los puntos de vista desde varios ángulos, incluyendo al “más 
masculino de los hombres,” la moral inherente del hombre (en este sentido su 
argumento fue muy semejante al de C.S. Lewis que discutimos la semana 
pasada en la lección 923), y la credibilidad de nuestro pensamiento que nosotros 
podemos verdaderamente “saber” cualquier cosa.  
 
Eventualmente Schaeffer llevó esto a casa con su propia conclusión que nada 
parece explicar al mundo en el que vivimos y a nosotros excepto el punto de 
vista Cristiano. Para Schaeffer, cualquier persona que viviera con un distinto 
punto de vista sobre el mundo debe vivir en algún lugar en conflicto con el 
mundo tal como es. En otras palabras, al aceptar que el punto de vista del 
mundo es exacto, Schaeffer creyó que todos viven en un mundo que 
verdaderamente es explicado por la ortodoxia. Entonces, quien tenga un punto 
de vista sobre el mundo inconsistente con el punto de vista Cristiano sobre el 
mundo vive, hasta cierto punto, inconsistente o en tensión con su sistema de 
creencia. Schaeffer vio estos puntos de tensión como el lugar en donde la 
creencia pudo ser cultivada. 
 
Los libros de Schaeffer sobre estas ideas incluyen a El Dios que Está Ahí – The 
God who is There, El Está Ahí y No Está Callado – He is There and He is Not 
Silent, y Escape de la Razón – Escape From Reason. Estos libros son divertidos 
de leer porque muestran la aproximación histórica de Schaeffer a la enseñanza y 

                                                 
3 Esta y todas las otras lecciones en esta serie pueden ser bajadas de nuestra página web www.biblical-
literacy.com.  
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entendimiento. El no está satisfecho al hacer referencia a sistemas de creencia 
alternativos. El sigue sus raíces hacia la historia de ideas y filosofías. El también 
muestra sus manifestaciones a través de las eras de arte, música y cultura 
general. 
 
¿Qué podemos saber de Dios? 
 
Esta pregunta lógica sigue a la de si Dios existe. Shaeffer continúa con este 
análisis en esta área en el libro que arriba hicimos referencia, El Está Ahí y No 
Está Callado – He is There and He is Not Silent. “¿Hay un Dios?” es la parte del 
libro que amerita el título El Está Aquí, y “¿Acaso se revela a nosotros?” es la 
parte titulada El No Está Callado. 
 
Schaeffer dice que nosotros nunca podemos conocer totalmente o 
exhaustivamente a Dios, pero podemos conocer a Dios verdaderamente. En 
otras palabras, simplemente porque nosotros no podemos conocer 
completamente a Dios, no significa que no podemos saber cosas importantes a 
cerca del santo Dios. Schaeffer ve nuestro conocimiento de Dios primeramente 
desde la revelación de Dios en las Escrituras. Schaeffer no niega la experiencia 
de conocer a Dios, individualmente o de las demostraciones de la Iglesia, pero 
en última instancia  el entendimiento confiable de Dios viene de las mismas 
Escrituras. 
 
¿Tiene el hombre un significado? 
 
La vida de Schaeffer lo llevó a muchas de las ideas de vanguardia de la 
educación y filosofía. El interactuó con estudiantes de algunas de las 
universidades más importantes de Europa. Shaeffer también visitó muchos 
campus y ciudades en donde él hablaría y debatiría con algunas de las más 
importantes intelectualidades y su descendencia intelectual de Europa. Como 
resultado, Schaeffer fue altamente sensible hacia muchas personas cuyas vidas 
fueron directamente afectadas por las filosofías enseñadas. 
 
De esas interacciones, Schaeffer encontró a muchas personas quienes estaban 
preguntando si es que la humanidad tenía un significado real. ¿Es el hombre 
una simple combinación de genética y exposición al ambiente? En un sentido 
real, en última instancia ¿es el hombre tan sólo una máquina biológica? 
Nacemos con una disposición genética que dicta cómo vamos a responder a las 
circunstancias de la vida, y en ese  sentido, lo que somos y nos convertimos no 
es algo de lo que tenemos una verdadera elección al respecto. Tan sólo ocurre. 
B.F. Skinner (1904-1990) escribió un best seller sobre ésta teoría llamado, Más 
Allá de la Libertad y la Dignidad – Beyond Freedom and Dignity. Skinner dijo que 
el “hombre autónomo” no existe. El comportamiento del hombre es mecánico y 
un asunto de tecnología. Skinner creyó que podemos hacer cambios en la 
sociedad a través de ingeniería del comportamiento, empleando tecnología de 
comportamiento. 
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Schaeffer conoció e interactuó con innumerables personas sin sentido quienes 
se sintieron totalmente devaluados por este sistema de creencia. Schaeffer vio 
que el sistema llevaba tanto arte como filosofía, y llevó a Schaeffer a la 
indignación y hasta a las lágrimas. Entonces, cuando B.F. Skinner escribió su 
libro, Schaeffer respondió. El respondió tomando un tiempo explicando a 
individuos los errores de ese sistema de creencia. El también respondió por 
escrito. En respuesta directa al libro de Skinner, Shcaeffer escribió De Regreso a 
la Libertad y Dignidad – Back to Freedom and Dignity. Otro libro que Schaeffer 
escribió sobre este tema fue Escape de la Razón – Escape From Reason, el 
libro que Clapton le dio a Page al que anteriormente hicimos referencia. 
 
Schaeffer fue hacia las raíces del “Movimiento sin Sentido” (mis palabras, no las 
de él) hasta Tomás de Aquino (ver lecciones 46 y 47). Schaeffer creyó que como 
Aquino buscó establecer la “teología natural” (en donde Aquino enseñó que Dios 
puede ser entendido y su verdad validada no sólo por el estudio bíblico sino 
independientemente al mirar y entender al mundo que nos rodea), Aquino abrió 
una cuña filosófica entre Dios, Su revelación, las cosas creadas y vistas 
(llamadas “naturaleza”). Schaeffer creyó que Aquino erró al no decir que el 
hombre había caído intelectualmente así como espiritualmente y que no podía 
haber un discernimiento real de teología natural sin la comprensión [insight] de 
Dios y la revelación. 
 
Desde Aquino, Schaeffer caminó a través de generaciones siguientes de 
pensadores quienes desarrollaron con más detalle la separación de la 
experiencia física humana observable de la experiencia espiritual divina. 
Schaeffer caminó por estos pasos no sólo tal como fueron dados por los 
filósofos sino también tal como fueron expresados por los artistas, músicos, 
escritores, cultura general, y hasta teólogos. Al realizar esto, Schaeffer puso en 
un contexto histórico asuntos tan diversos como la pornografía, Picasso y 
ciencia moderna. 
 
Schaeffer dijo que el paradero final del tren fue una estación de desilusión, 
desaliento y desesperación. Ausente algún salto irracional a una fe prohibida de 
una experiencia de validación inexpresable, la humanidad se encuentra a sí 
misma como una mera máquina una vez que la sabiduría de Dios y revelación 
es retirada del mundo de la naturaleza. La humanidad necesitaba entender la 
verdad revelada que fuimos hechos a imagen de Dios. Por ello toda la gente, sin 
importar su estado de “salvación,” tienen un valor inherente y un valor que 
excede nuestra habilidad de entender. 
 
Schaeffer no sólo enseñaría este valor a cada persona, pero buscaría 
oportunidades para mostrarla a ellos individualmente así como a todo el mundo. 
Esta fue una gran parte de sus escritos y acciones que discutiremos más abajo 
al considerar la “Demostración de Amor” de Schaeffer. 
 

 7



 
¿Qué es verdad? 
 
Schaeffer fue categórico en sus enseñanzas y escritos que la civilización 
occidental se estaba denigrando hasta el punto en el que la verdad objetiva 
estaba perdida. Schaeffer empleó la historia para mostrar los cambios en la 
verdad por los inteligentes líderes de pensamiento. Schaeffer usaría los mismos 
tipos de preocupaciones mencionadas anteriormente en esta separata 
empezando con Aquino para mostrar los resultados de abandonar a Dios y la 
revelación del reino de nuestro entendimiento del hombre y de la ciencia. 
Schaeffer también pasó un buen rato explicando cómo Hegel dejó detrás la 
lógica histórica (A no es una no-A) a favor de la tesis-antitesis produciendo 
síntesis. (Si no estás siguiendo esto, no te preocupes... ¡lee a Schaeffer! O mejor 
aún, ¡lee primero a Hegel y luego lee a Schaeffer!) 
 
La base para Schaeffer es que los líderes del pensamiento occidental 
abandonaron a Dios y la revelación, y la consecuencia natural y lógica fue la 
pérdida de la verdad absoluta. Una vez que la verdad absoluta es perdida, lo 
que es verdadero se convierte en relativo o subjetivo; varía de persona a 
persona y de evento a evento. Mientras esto puede que haya encontrado su 
génesis entre los líderes de pensamiento, Schaeffer realiza una obra admirable 
al demostrar cómo estos filósofos eventualmente filtran a todos (Notablemente, 
¡es la clase media Americana la que es la última en ser afectada!). 
 
Schaeffer vio esto como un problema que se venía no sólo para la cultura 
Americana sino también para la iglesia evangélica. Desde los años 1960 hasta 
su muerte en el año 1984, Schaeffer estaba tocando la alarma que la falta de 
creencia en la verdad absoluta (“relativismo”) estaba haciendo su camino hacia 
la América dominante y hacia la iglesia evangélica. Schaeffer explicó en buen 
detalle cómo y por qué. 
 
Las estadísticas parecen haber confirmado las preocupaciones de Schaeffer. 
Desde el año 1984, el Barna Research Group, Ltd. Condujo múltiples 
estudios/encuestas en los Estados Unidos sobre el tema de la verdad absoluta. 
Barna hizo la pregunta: 
 

¿Crees que existen morales absolutas que no cambian, o que la verdad 
moral es relativa a las circunstancias, o es algo en lo que nunca 
realmente has pensado? 

 
64% de los adultos dijo que la verdad moral dependía de las circunstancias. 
Entre aquellos que se llamaron “nacidos nuevamente,” el porcentaje aún era de 
54%. Entre los adolescentes en hogares de nacidos nuevamente el porcentaje 
era de 76% mientras que el 83% de todos los adolescentes no creían en verdad 
moral absoluta. 
 

 8



Estos números son sustancialmente más altos a aquellos de años previos. 
Barna nota que más y más “la base de la moral de la gente y de las decisiones 
éticas de estos días es más probable que sean los sentimientos y menos 
probable que sea la Biblia.”4  
 
Schaeffer sonó como un profeta advirtiendo sobre estos temas, y la historia ha 
verificado su llamado. 
 
¿Son confiables las Escrituras? 
 
Tal como Schaeffer creyó en la verdad objetiva, él buscó sus respuestas a 
través de las Escrituras. Schaeffer fue directo en cuento a la integridad y falta de 
error de las Escrituras. Schaeffer creyó que la falta de error era el tema divisorio 
para la iglesia evangélica. Perdida la falta de error, entonces la iglesia pierde su 
cimiento. Schaeffer explicó su razonamiento sobre esto en uno de sus últimos 
libros, El Gran Desastre Evangélico – The Great Evangelical Disaster. 
 
 Schaeffer escribió varios libros explicando los diferentes aspectos de las 
Escrituras que frecuentemente causaron que la gente se tropezara con la 
doctrina de la falta de error. Esto incluyó a Génesis en Tiempo y Espacio – 
Genesis in Space and Time, Sin Conflicto Final – No Final Conflict, Josué y el 
Flujo de la Historia Bíblica – Joshua and the Flow of Biblical History, Estudios 
Básicos de la Biblia – Basic Bible Studies, y El Arte y la Biblia – Art and the 
Bible. 
 

AMOR DEMOSTRADO 
 

Si uno fuera a hablar con aquellas personas que estudiaron bajo la tutela de 
Francis Schaeffer, entonces uno escucharía repetidamente historias de la 
preocupación sincera de Schaeffer por los demás. Schaeffer vio que la vida 
Cristiana no era una meramente una de fe ante Dios y de justificación. La vida 
Cristiana también era una de santificación, aprendiendo a vivir una vida de amor. 
La marca del creyente era el amor del uno por el otro y el amor por el caído. 
Schaeffer escribió varios libros que establecieron esta verdad en acción para 
individuos así como para toda la iglesia. Veremos unas cuantas de estas áreas 
en cuestión. 
 
Espiritualidad Verdadera 
 
Schaeffer vino de raíces comunes humanas. Sus padres fueron muy 
trabajadores, y él creció de la misma manera. Schaeffer nunca fue un elitista. El 
trató a todos con la misma dignidad y respeto sin importarle el puesto/la posición 
de la persona en la vida. Schaeffer vio que todos, grandes o pequeños, tenían 
grandes capacidades cuando ellos ponían sus vidas en las manos de Dios. 
                                                 
4 www.barna.org/FlexPage.aspx?Page=BarnaUpdate&Barna UpdateID=106. 
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Schaeffer escribió sobre esto en No Hay Personas Pequeñas – No Little People, 
una colección de 16 sermones que Schaeffer entregó. Schaeffer tomó el título 
del libro de uno de sus sermones en donde dice que para Dios, no existe nadie 
que sea una persona pequeña. Cuando Dios buscó usar a Moisés, y Moisés 
sintió que él era muy pequeño y que no estaba apto para la tarea, ¡la respuesta 
de Dios fue que en su lugar Moisés empleara su vara! Era como si Dios 
estuviera diciendo, “Si tú Moisés crees que cometí un error llamándote porque 
malinterpreté tu habilidad, luego hallarás que la clave soy YO, Dios, ¡que está 
trabajando contigo! ¡Tú eres incidental! ¡Puedo hacer esto con un pedazo de 
madera!” Luego, tal como Exodo 4:20 nos dice, “La vara de Moisés se convirtió 
en la vara de Dios,” ¡y el resto es historia! 
 
Cuando el Cristiano pone su vida en las manos de Dios, el resultado debe ser 
una evidencia creciente del amor de Dios en palabra y acción. Schaeffer enseñó 
consistentemente que había más en la vida Cristiana que el tan sólo convertirse 
en Cristiano; ¡que ese era tan sólo el principio! Luego de una experiencia de 
conversión, Schaeffer estaba preocupado que los creyentes entendieran que la 
vida Cristiana ¡no es el seguir una lista “de cosas qué hacer” o una lista “de 
cosas que no se deben hacer!”5 La preocupación de Dios en cuanto al hombre 
no se centra en las acciones externas, sino en el corazón interno que produce 
aquellas acciones. 
 
Entonces, Schaeffer escribió en Espiritualidad Verdadera – True Spirituality que 
el Cristiano debe ponerse y poner sus propios deseos detrás de los otros y 
servir. La marca del Cristiano es una de amor hacia todos. Por su cuenta, el 
hombre nunca puede hacer eso. Es un poder del Espíritu de Dios produciendo el 
corazón de Dios. Es el hombre crucificado con Cristo, y luego Cristo viviendo en 
el hombre (Gálatas 2:20). 
 
La Iglesia no debía ser distinta a esto. Schaeffer creyó que era imperativo que la 
iglesia fuera conocida por su amor y compasión, tanto así como por su pureza 
doctrinal. Esa era la marca de la iglesia con verdadera espiritualidad. 
 
Ecología 
 
Schaeffer también escribió sobre temas tan diversos como la ecología 
(Contaminación y la Muerte del Hombre – Pollution and Death of Man) y la 
importancia de la iglesia para tratar al mundo con la misma aproximación 
sanadora que debemos emplear para tratarnos los unos a los otros. Dios dio a la 

                                                 
5 Schaeffer no fue partidario de las listas de “hacer” y de “no hacer.” Una queja mayor que él recibió acerca 
de este libro, Entonces Cómo Debemos Vivir – How Should We Then Live, fue  que éste nunca respondió 
directamente la pregunta, “¿Cómo debemos vivir?” El libro empleó la historia para mostrar nuestra 
necesidad para entender las elecciones de la vida y las formas que nuestras creencias esculpen nuestras 
acciones y valores. 
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iglesia una responsabilidad en este mundo pecador/caído para buscar ayudar 
minimizando los daños de la caída. La iglesia debe “concientemente en la 
práctica ser un factor de curación redentor – en la separación entre el hombre y 
Dios, entre el hombre y él mismo, entre el hombre y el hombre, entre el hombre 
y la naturaleza, y entre la naturaleza y la naturaleza.”6

 
En la actitud de la iglesia frente a la naturaleza, Schaeffer vio un testimonio de la 
iglesia hacia el amor de Dios, Su creación, y toda la humanidad. 
 
Hospitalidad/Refugio 
 
En el área de la hospitalidad y refugio, Schaeffer vivió sus sermones. Su casa a 
menudo estaba llena de gente que lo buscaba, personas necesitando amor y 
refugio, y todo tipo de gente. Todos los Schaeffer buscaban escuchar, compartir 
y amar a aquellos a quienes Dios los puso en su camino. Ellos hasta orarían 
para que Dios les enviara a aquellas personas a quienes ayudarían y asistirían. 
 
De esta forma, la comunidad de L’Abri creció. Hoy, incluye a múltiples lugares 
alrededor del mundo. Aquellas personas con un interés en su estilo de vida 
práctico diario que los Schaeffer desarrollaron deben leer el libro de Edith 
Schaeffer, L’Abri o visitar la página web www.labri.org. 
 
La Iglesia ante el mundo 
 
Schaeffer también escribió bastante sobre la Iglesia. El enseñó la necesidad de 
la ortodoxia, falta de error y el amor. Uno de sus últimos libros, Un Manifiesto 
Cristiano – A Christian Manifesto fue un llamado para la iglesia para trabajar en 
la restauración en la moralidad Bíblica en la cultura Americana. Este fue el libro 
acreditado por Randall Ferry de Operación Rescate y muchos otros activistas 
Cristianos como el trampolín para sus esfuerzos. 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

Hemos dejado de lado mucho de las obras de Schaeffer. Por ejemplo, no 
pudimos cubrir dos series de películas realizadas con su hijo Frank Schaeffer. 
Aquí hacemos una pausa y preguntamos ¿qué impacto nos ofrece esta lección 
para este momento en nuestras vidas? Sugeriría que los puntos para la casa 
pudieran ser numerosos, pero los limitaremos a tres: 
 

1. Dios y la verdad no tienen nada que temer a las preguntas honestas. ¡Las 
Escrituras enseñan esto así como Francis Schaeffer lo hace! Es en las 
Escrituras en donde hallamos las preguntas: “Dios mío, Dios mío, ¿Por 
qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis 

                                                 
6 Schaeffer, Francis, Contaminación y la Muerte del Hombre – Pollution and Death of Man (1970), 
Capítulo 6. 
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palabras de lamento” (Salmos 22:17). En los momentos difíciles en los 
que Dios parece no hacer nada y las oraciones no escuchadas, el 
salmista pregunta, “¿Hasta cuándo, Señor; vas a tolerar esto?” (Salmos 
35:17) o “¿Por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre?” (Salmos 
74:1). O que hay de esto, “¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué 
escondes de mí tu rostro?” (Salmo 88:14). Mientras que no pregunta 
directamente si es que hay un Dios, el salmista pregunta a Dios “¿Hasta 
cuándo, Señor, te seguirás escondiendo?” (Salmos 89:46). 

 
No podemos considerar preguntas de Dios sin hacer referencia al libro de 
Job. Job hizo la pregunta, ¿Por qué los hombres buenos sufren y los 
malvados prosperan? (Job 3:20-21). Los amigos de Job realmente no 
exploran/investigan a Dios con preguntas honestas. En su lugar, ellos 
hacen suposiciones acerca de Dios y lo que se dice del carácter de Dios y 
su propósito que parecen presuntuosos si no parecen un tanto 
indignantes. Dios, de hecho, se molesta con los amigos de Job por las 
cosas que ellos dicen a cerca de él (Job 42:7, “Estoy muy irritado contigo 
y con tus dos amigos porque, a diferencia de mi siervo Job, lo que 
ustedes han dicho de mí no es verdad”). Ahora, ¡Dios no estaba molesto 
por las preguntas! Job hizo preguntas, pero Dios lo ve como hablando 
correctamente. Dios estaba molesto con aquellos quienes discutiblemente 
debieron haber estado haciendo preguntas ¡en lugar de simplemente 
dando respuestas! Por supuesto, Dios mismo responde a muchas de las 
preguntas y asuntos de Job ¡haciendo sus propias preguntas! (Job 38-
41). En aquellas preguntas, Job halla sus respuestas. 

 
2. ¿Acaso la Biblia ofrece respuestas a todas las preguntas? ¡Sí y no! En las 

Escrituras, tenemos a un “Dios-inspirado” o recursos inspirados para 
nosotros para estar “totalmente equipados” para nuestras vidas (2 
Timoteo 3:16). Lo más importante es que las Escrituras sientan los 
principios de Dios, infinito, personal y moral, hombre hecho a Su 
semejanza, pecado y caída de la humanidad y la tierra, y la obra 
redentora de Dios en Jesús. Tenemos la seguridad del Espíritu Santo y la 
santificación. Tenemos la promesa de glorificación futura. Sin embargo, 
Pablo no duda al escribir, “Pero tú me dirás: ‘Entonces, ¿por qué todavía 
nos hecha la culpa Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad?’ 
Respondo: ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ‘¿Acaso le dirá la 
olla de barro al que la modeló: ‘¿Por qué me hiciste así?’”(Romanos 9:19-
20). Por supuesto, luego que Pablo escribe esto, ¡él intenta responder la 
pregunta! Pero, la Biblia nunca dice proveer respuestas absolutos a los 
múltiples misterios de Dios. Tenemos lo que necesitamos, ¡no siempre lo 
que queremos! Es la Biblia, sin embargo, que nos da una revelación 
confiable por la que podemos evaluar y medir nuestras preguntas y 

                                                 
7 Jesús cita la primera pregunta en el Salmo desde la cruz tal como está registrado en Mateo 27:46 y Marcos 
15:34. 
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filosofías. Nuestras mentes están caídas y necesitando ser alumbradas. 
Siempre debemos incluir a Dios y la revelación en cualquier esfuerzo para 
entender la realidad. 

 
3. En medio de nuestra búsqueda y preguntas, nunca debemos olvidar la 

amonestación de Cristo, “De este modo todos sabrán que son mis 
discípulos, si se aman los unos a los otros” (Juan 13:35). Dios nos ha 
llamado a ser la sal del mundo, una ciudad brillando en lo alto de una 
colina (Mateo 5:13-16). Debemos brillar Su amor, Su compasión, y Su 
cuidado en nuestras palabras y acciones. Cristo modeló esto 
demostrando amor al punto de morir “¡y muerte en la cruz!”(Filipenses 
2:8). Debemos permitir a Cristo vivir esa misma vida en nosotros (Gálatas 
2:20), al “tomar nuestra cruz y seguirle” (Lucas 9:23). 

 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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