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UN BREVE ESTUDIO SOBRE LA EXISTENCIA DE DIOS
Willie Alvarenga

INTRODUCCIÓN

Himno # 211 “Nuestro Dios vive hoy”

“Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve, (Juan 4:24)
pintó los cielos con su luz (Sal. 19:1), E hizo el mundo con su poder
(Génesis 1:1; Salmo 33:6; Hebreos 11:2)”
“Existe un Dios, Él vive hoy, en él vivimos y perduramos (Hechos 17:28;
Efesios 4:6), al primer hombre del polvo creó (Génesis 2:7), el gran YO SOY
es nuestro Dios (Éxodo 3:14)”

¡Este himno expresa grandes verdades bíblicas!
Autor: Aarón Wesley Dicus, (Nacido en Festus, Missouri en mayo
30 de 1888) Científico en la rama de la Física y miembro de la Iglesia de
Cristo (1908 bautizado), quien dedicó horas y horas en el laboratorio de
investigaciones para poder acumular evidencia que afirma la existencia de
Dios. También antes de la gran depresión fue el inventor de la direccional
en los vehículos y escribió varios libros, comentarios y escribió más de 35
himnos. Al estar convencido de la evidencia que muestra la existencia de
Dios, escribe el título de este himno, “Existe un Dios y él vive hoy”.
Nuestro hermano muere en septiembre 2, 1978

1. MUCHOS HAN NEGADO LA EXISTENCIA DE DIOS.
A. Salmo 14:1 “El necio dice en su corazón, no hay Dios”
B. Salmo 53:1 “El necio dice en su corazón no hay Dios”
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C. Salmo 92:5-6 “¡Que grandes son tus obras, oh Señor, cuan profundos
tus pensamientos! El hombre torpe no tiene conocimiento, y el necio no
entiende esto.”
D. Éxodo 5:2 “Pero Faraón dijo: ¿Quién es el Señor para que yo escuche
su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además, no dejare ir a
Israel.”
a. Dios le predicó un sermón de diez puntos a Faraón por no
haberle obedecido (Las diez plagas)
b. Los ateos hoy en día dicen, ¿Quién es Jehová para que yo crea en
Él?
E. Salmo 10:4 “El impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Todo
su pensamiento es: No hay Dios.”

LO IMPORTANTE DE CONOCER ESTE TEMA
1. El tema de la existencia de Dios es de suma importancia que cada ser humano
lo sepa. Por lo tanto, observemos algunas razones por las cuáles necesitamos estar
plenamente convencidos de que Dios existe.
A. # 1 Para poder tener una plena convicción en la existencia de Dios (2
Timoteo 2:12).
B. # 2 Para poder enseñar a nuestros hijos esta grande afirmación de que
Dios existe.
a. Si nuestros hijos no conocen a Dios, andarán por el mal camino
(Jueces 2:10-11; 3:6, 7, 12; 4:1; 6:1).
b. ¿Cuántas veces ha hablado con sus hijos en cuanto a la existencia
de Dios?
C. # 3

Para no ser engañados por falsas enseñanzas (Efesios

Colosenses 2:8).
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4:14;

D. # 4 Para que podamos estar preparados para poder presentar defensa
sobre nuestra fe (1 Pedro 3:15).
2. Note lo que se ha dicho acerca de la existencia de Dios:
“La existencia de Dios es la verdad fundamental de la religión, el
punto de partida. No tendría siquiera sentido hablar de la fe, de la
religión o del dogma sin antes dejar sentada esta verdad. La razón
humana, con su sola fuerza, sin ayuda de lo sobrenatural, puede
llegar a demostrar la existencia de Dios, y a deducir muchas de sus
perfecciones” (Pablo Arce Gargollo).

NUESTRA PRESENTE CONDICIÓN
1. Muchos no pueden probar la existencia de Dios.
A. ¿Crees que Dios existe? Respuesta: Sí
B. ¿Cómo puedes estar seguro de que Dios existe? Respuesta: ¡En verdad
no lo sé!
C. ¿Puedes comprobarlo? Respuesta: No (la mayoría respondió de esta
manera)

2. Esto indica varias verdades: 1. Predicadores no están predicando acerca de la
existencia de Dios, o 2. Los cristianos no están estudiando este tema como
deberían.

3. En este estudio identificaremos tres puntos muy importantes en cuanto a la
existencia de Dios.
A. # 1 Lo que las Escrituras afirman en cuanto a este tema.
B. # 2 Los argumentos científicos que afirman la existencia de Dios.
C. # 3 La implicación de la existencia de Dios.
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4. Por lo tanto, meditemos en estos puntos y tratemos de retener la información
para poder crecer en el conocimiento (2 Pedro 3:18), de este muy importante
tema.

EVIDENCIA INTERNA SOBRE LA EXISTENCIA
DE DIOS
1. Evidencia interna: Lo que las Escrituras afirman en cuanto a la existencia de
Dios.
2. Primero debemos de reconocer que las Escrituras son inspiradas por Dios.
A. 2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21; 1 Corintios 2:13; Salmo
119:160; Juan 17:17
B. Nunca se ha encontrado una contradicción, o error en las Sagradas
Escrituras, ¿Por qué? ¡Porque son dadas por el aliento de Dios! πᾶσα
γραφὴ θεόπνευστος
A. Por lo tanto, podemos confiar en lo que ellas nos enseñan.
3. Las Escrituras y la existencia de Dios.
A. Génesis 1:1 Dios creó los cielos y la tierra.
B. Hebreos 1:10 “Y: Tu, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los
cielos son obra de tus manos” (Sal. 102:25)
C. Éxodo 20:11 “Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el
mar, y todas las cosas que en ellos hay.”
D. 1 Crónicas 16:26 “Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos;
Mas Jehová hizo los cielos.”
E. Job 34:4 “¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo
saber, si tienes inteligencia.”
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F. Salmo 19:1 “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento
anuncia la obra de sus manos.”
G. Salmo 33:6 “Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo
él ejercito de ellos por el aliento de su boca.” (Hebreos 11:3)
H. Salmo 33:9 “Porque él dijo, y fue hecho; El mando, y existió.”
I. Salmo

104:24-25 ¡Cuan innumerables son tus obras, oh Jehová!

Hiciste todas ellas con sabiduría; La tierra esta llena de tus
beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, En donde se mueven
seres innumerables, Seres pequeños y grandes”
J. Romanos 1:19-21 “Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto,
pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de el, su eterno
poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del
mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que
no tienen excusa.”
K. Hebreos 3:4 “Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo
todas las cosas es Dios.”
L. Las Escrituras inspiradas por Dios afirman la existencia de un universo
que fue creado por nuestro Dios— ¡Existe un Dios y él vive hoy!
M. Para nosotros los cristianos esto es suficientes para poder creer en la
existencia de Dios; pero, ¿Qué de los agnósticos, y ateos que no creen
en Dios o que desean ver pruebas para creer?
N. Por lo tanto, como podemos ver, la Biblia nos habla mucho en cuanto a
la existencia de Dios.
O. Ahora, observemos la evidencia externa que afirma la existencia de
Dios.
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EVIDENCIA EXTERNA SOBRE LA EXISTENCIA
DE DIOS

1. Los ateos no creen en Dios porque simplemente no desean creer en Él.
A. (Entrevista con ateo) ¿Crees en Dios? NO ¿Puedes mostrar que Dios
no existe? NO, entonces, ¿por qué no crees en Dios? ¡Porque no
quiero! (Los ateos niegan mucho y afirman nada)
B. Esto es ignorancia y necedad como dijo el Salmista (Salmo 14:1;
53:1; 10:4)

ARGUMENTOS QUE COMPRUEBAN LA EXISTENCIA DE
UN SER SUPREMO--DIOS

EL ARGUMENTO COSMOLÓGICO
1. El argumento cosmológico tiene que ver con la ley de la causa y efecto
(resultado).
2. Esta ley requiere que para todo resultado o efecto debe de existir una causa o
un causante.
A. Por ejemplo:
1. El libro no se cayó de la mesa por que un mosquito se
paró en él, no; tuvo que haber un causante que hiciera
que el libro cayese al piso.
2. Él rió no se convirtió en lodo sólo porque el sapo
brincó en él, no; tuvo que haber otra causa mayor para
que esto sucediera.
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3. El universo es un efecto o resultado, entonces hacemos la pregunta, ¿Quién es
el causante, o la causa? ¿Se creó el universo por sí mismo? ¿Puede ser posible que
nada produzca nada?

4. Aproximadamente en 1800, el Señor William Paley desarrolló el argumento
del diseño con el ejemplo de un reloj.1
A. Si usted se encuentra un reloj en medio del desierto, usted no puede
llegar a una conclusión lógica de que tal reloj se creó por sí solo.
Especialmente cuando usted lo observa y ve como esta muy bien
diseñado.
B. Alguien tuvo que haber diseñado ese reloj.
C. Alguien tuvo que haber diseñado el universo.
D. No podemos obtener nada de la nada.
E. Voltaire lo puso en términos algo simples: “Si un reloj prueba la
existencia de un relojero pero el universo no prueba la existencia de
un gran arquitecto, después consiento ser llamado un tonto.”

5. ¿Existe una mente, o fuerza llamada Dios de tras del universo? La razón
demanda que la respuesta sea la última pregunta que hicimos---Dios existe y está
vivo y fue el creador de los cielos y la tierra
A. (Hebreos 3:4) “Toda casa es hecha por alguien, pero el que creó
todas las cosas es Dios” (Génesis 1:1)

SÓLO TRES OPCIONES PARA LA EXISTENCIA DEL UNIVERSO
1. Existen sólo tres opciones para la creación del universo.

1

Geisler, N. L. 1999. Baker encyclopedia of Christian apologetics. Baker reference library . Baker Books:
Grand Rapids, Mich.
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A. # 1 El universo es eterno, siempre ha estado y siempre estará—Lo
cual se ha comprobado por la ciencia que no es valido. El universo tuvo
su principio y tendrá su final.
1. La segunda ley de la Termodinámica muestra que la cantidad de
energía usada por nuestro universo se está acabando, esto es,
disminuyendo.

El universo se está acabando, por lo tanto, no

puede ser eterno.
2. El señor Paco Cortez hace el siguiente comentario: “Hasta la
década de los 50’s, esta explicación era la más popular entre
astrónomos.

Sin embargo, a fines de los 50’s, astrónomos

comenzaron a observar que todas las galaxias se estaban
moviendo hacia fuera como desde un punto central de origen.
Esta observación demostró que todo el universo se está
expandiendo.

Por lo tanto, astrónomos concluyeron que el

universo surgió de una gran explosión, conocida como la “Gran
explosión” (Big Bang). Lo importante de la “Gran explosión” es
que nos indica que, si regresamos al pasado, el universo se hace
cada vez más y más chico, ¡hasta que el universo se reduce a la
nada! Por lo tanto, la “Gran explosión” nos dice que el universo
tuvo un principio. Así que la idea de que el universo es eterno es
refutada por las evidencias de la astronomía.”2
3. Sigue adelante con su comentario diciendo lo siguiente:
“Además, existe una refutación filosófica o lógica.

Es la

siguiente: Una serie infinita de eventos en el pasado es imposible.
Si el universo es eterno, entonces el pasado también es eterno (o
infinito). Esto quiere decir que nunca podríamos haber llegado al
día de hoy (al presente) ¿Por qué? Siempre existirían eventos en
el pasado. Por lo tanto, no podríamos llegar al presente. Pero ya
2

Paco Cortez, La Existencia de Dios, Internet

11

que hemos llegado al presente, esto nos dice que el pasado no es
infinito.”
B. # 2 El universo se creó de la nada—Esto también no es cierto y ha
sido comprobado que no es cierto dado a que nada se crea de la nada,
así como no podemos comprar nada si en nuestra tarjeta de crédito no
hay dinero para respaldar la compra.
1. El Dr. Fred Hoyle fue el que inventó la teoría de la
gran explosión (en su libro el origen del universo)
y de esa explosión salió el universo que hoy en día
existe. Es absurdo hablar de un efecto o resultado
sin tener una causa adecuada que lo compruebe.
2. Al final de su vida, admite lo siguiente: “la
evidencia es tan grande que se puede ver que
alguien o algo ha creado el universo ya que nada
puede salir de la nada”
3. El Agnóstico Robert Jastrow, fundador y director
de la NASA’s Goddard Institute of Space Studies,
dijo, “Una explicación valida puede existir para el
nacimiento explosivo de nuestro Universo; pero si
existe, la ciencia no puede encontrar cuál es su
explicación.

La búsqueda de los científicos del

pasado terminan en el momento de la creación.”
Pero si existe un universo creado, entonces es
razonable concluir que existió un Creador. Para
todo lo que tiene un comienzo debe de haber uno
que lo comienza.3

3

Geisler, N. L. 1999. Baker encyclopedia of Christian apologetics. Baker reference library . Baker Books:
Grand Rapids, Mich.
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ES ABSURDO PENSAR QUE TODO FUE CREADO AL
AZAR
El distinguido astrónomo Sir Frederick Hoyle mostró como aun el hecho de los
aminoácidos juntándose aleatoriametne en una célula humana es matemáticamente
absurdo. Con relación a nuestras vidas, Sir Hoyle ilustró la debilidad del “azar”
con la siguiente analogía. “¿Cuáles son las probabilidades de que un tornado
pueda atravesar un deposito de chatarra que contenga todas las partes de un 747 y
los ensamblara accidentalmente formando un avión y dejando listo para despegar?
Las posibilidades son tan pequeñas como para ser descartadas ¡aun si el tornado
atravesara una cantidad de depósitos de chatarra suficiente como para llenar el
universo!” (Little, p. 24).

En toda la vida observamos una razonable ley de causa y efecto. Cada efecto tiene
una causa. Cuando uno considera las complejidades de nuestra vida y nuestro
universo, es razonable pensar que un Creador inteligente y amante proveyó todo lo
que necesitamos para la vida.

La Biblia describe a Dios como el autor y

sustentador de la vida.

C. # 3

El universo fue creado por algo o alguien—Esto se ha

comprobado con la evidencia que hemos observado. Los científicos
todavía no pueden entender de dónde vino el universo, pero nosotros
sí sabemos (Génesis 1:1)
1. Dios ha puesto orden al mundo (Cosmos).
“Mundo” viene de la palabra griega “Cosmos” que
significa: mundo, orden.
2. Dios ha creado el universo con un orden tan exacto
y preciso el cual lo hace tan placentero para
nosotros los seres humanos.
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EL ARGUMENTO DE UN SER SUPREMO /
ARGUMENTO TELEOLÓGICO
1. El argumento Teleológico demanda diseño en la naturaleza.
A. El argumento puede ser establecido de la siguiente manera:
1. # 1

Si el universo provee evidencia de propósito y diseño,

entonces debe de haber un diseñador.
2. # 2 El universo da evidencia de que tiene propósito y diseño.
3. # 3 Por lo tanto, concluimos que el universo tuvo que haber
tenido un diseñador.
B.

Cuando consideramos una casa enorme, sabemos que hubo un

arquitecto; Cuando miramos un reloj fino, sabemos que hubo un
diseñador; Cuando vemos un poema, sabemos que hubo un poeta, cuando
vemos una obra de pintura artística, sabemos que hubo un pintor
artístico; Cuando escuchamos una canción, sabemos que hubo un
compositor. Cuando vemos el universo, sabemos que hubo un creador, y
ese creador es Dios. Cada efecto o resultado debe de tener una causa
mayor.

EVIDENCIA DE UN UNIVERSO EXACTO
1. Note la siguiente evidencia que muestra y demanda un diseñador perfecto.
A. La dimensión de la tierra es 8, 000 millas de diámetro y 25, 000 millas
de circunferencia. Sin embargo, la tierra está perfectamente exacta en
sus movimientos, mejor que un reloj muy bien diseñado.
B. La tierra viaja alrededor del sol a una velocidad aproximada de 70,
000 millas por hora, es decir, 19 millas por segundo; mientras que el
sol y su sistema solar se mueven a través del espacio a una velocidad de
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600, 000 millas por hora en una orbita que tomaría aproximadamente
220 millones de años para completar una sola orbita.
C. El eje de la tierra tiene una inclinación de 23 grados respecto de su
órbita. Las estaciones se forman debido a esa inclinación. Si la misma
fuese mayor o menor, las diferencias de temperatura entre las estaciones
de la Tierra serían extremas, con veranos insoportablemente tórridos e
inviernos excesivamente fríos.
D. La Tierra: Su tamaño es perfecto.

El tamaño de la Tierra y la

gravedad correspondiente sostiene una delgada capa de gases de
nitrógeno y oxigeno, básicamente, sobre la superficie de la tierra.
Extendiéndose sólo unos 80 kilómetros sobre la superficie de la Tierra.
Nuestra atmósfera contiene la mezcla correcta de gases para sustentar la
vida. Si la tierra fuera más pequeña, una atmósfera sería imposible,
como el planeta Mercurio. Si la Tierra fuera más grande, su atmósfera
contendría hidrogeno libro, como Júpiter. La tierra es el único planeta
conocido que está equipado con una atmósfera adecuada para la vida de
las plantas, los animales y los humanos.
E. La tierra está perfectamente diseñada y localizada en cuanto a la
distancia que necesitamos tener del sol y de la tierra (93 millones de
millas de distancia). Por ejemplo, si la tierra se moviera 10 % más
cerca del sol (o sea, 10 millones de millas), esta tierra se comenzará a
coser, así como usted cose sus alimentos. Si la tierra estuviera 10 %
lejos del sol (es decir 10 millones de millas), la tierra se comenzará a
congelar4, dado a que se altera la cantidad de oxigeno que se requiere
para que la tierra esté bien.
F. La tierra está a 240, 000 millas de distancia de la luna. Si la tierra se
acercara a la luna por solamente 1 quinto de distancia, las mareas del
mar serían tan enormes que dos veces al día alcanzarían una altitud de
4

Science Digest, Enero/Febrero 1981, 89 (1): 124.
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35-50 pies de altura sobre la superficie de la tierra.

¡Muchos

morirían!
G. Nuestra luna es del tamaño correcto y está a la distancia correcta de la
Tierra. La luna crea importantes mareas oceánicas y movimientos para
que el agua de los océanos no se estanque, y sin embargo impide que
nuestros gigantescos océanos rebalsen sobre los continentes.
H. El agua: Incolora, inodora e insípida, y sin embargo ninguna cosa viva
puede sobrevivir sin ella. El agua no ha sido encontrada en ningún otro
planeta, pero cubre el 70 por ciento de la superficie de la Tierra. Las
plantas, los animales y los seres humanos consisten en su mayor parte
de agua… unos dos tercios del cuerpo humano es agua.

Las

características del agua están adaptadas en forma única a la vida:
1. Tiene el punto de ebullición y de congelamiento inusualmente altos,
permitiéndonos vivir en un medio de cambios constantes de
temperatura, manteniendo nuestros cuerpos a unos 37, 6 grados
constantes.
2. El agua es un solvente universal. Tome un vaso lleno de agua,
agregue una taza de azúcar y no se derrama nada por los costados; el
agua simplemente absorbe el azúcar. Esta propiedad del agua le
permite llevar miles de elementos químicos, minerales y nutrientes
por nuestros cuerpos y hasta los conductos sanguíneos más
pequeños.
3. El agua también es químicamente inerte, ya que no afecta la
constitución de las sustancias que acarrea. El alimento, los remedios
y los minerales son todos absorbidos y utilizados por el cuerpo,
mientras el agua mantiene como un agente transportador neutro.
4. El noventa y siete por ciento del agua de la Tierra está en los
océanos. Pero en nuestra Tierra hay un sistema diseñado para quitar
la sal del agua y para distribuir luego el agua por todo el globo. La
16

evaporación toma el agua de los océanos, dejando la sal, y formando
nubes que son movidas fácilmente por el viento para dispersar el
agua sobre la tierra, para la vegetación, los animales y las personas.
Es un sistema de purificación y provisión que ha sustentado la vida
en este planeta, un sistema de agua reciclada y reutilizada.5
I. La tierra está perfectamente diseñada que hasta los científicos han
admitido que esta tierra fue creada como si el que la creó sabía de
antemano que el hombre iba a vivir en ella. ¡Dios existe y vive hoy!
J. Por ejemplo, veamos el oxígeno, el cual existe en nuestra atmósfera en
abundancia y alta concentración y que es una característica que
distingue a la Tierra de los otros planetas del sistema solar, en los que
no se encuentran siquiera mínimas cantidades de oxígeno. Si nuestra
atmósfera contuviese más oxígeno que el existente, se produciría más
rápidamente la reacción de oxidación y los metales y rocas se
erosionarían también más de prisa. Con ese proceso la Tierra se
desintegraría y la vida enfrentaría una gran amenaza. Si por el contrario,
la atmósfera contuviese menos oxígeno, la respiración se haría más
defectuosa y se produciría menos gas ozono. Las modificaciones en las
cantidades de éste serían fatales para la vida. Una menor cantidad de
ozono haría que los rayos ultravioletas llegaran a la superficie de la
tierra más intensamente, con lo que la vida desaparecería. Por otro lado,
una mayor cantidad de ozono evitaría que el calor del sol llegara a la
superficie de la Tierra, lo cual sería fatal.
2. Note el siguiente comentario el señor Werhner Von Braun:
A. Werhner von Braun, el más importante físico del espacio, afirmaba
que "los materialistas del siglo XIX y sus herederos, los marxistas
del siglo XX, nos dicen que el creciente conocimiento científico de
la creación permite rebajar la fe en un Creador. Pero, toda nueva
5

The Wonders of God’s Creation (Moody Institute of Science (Chicago, IL).
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respuesta ha suscitado nuevas preguntas. Cuanto más comprendemos
la complejidad de la estructura atómica, la naturaleza de la vida, o el
camino de las galaxias, tanto más encontramos nuevas razones para
asombrarnos entre los esplendores de la creación divina" (cit. en
LOBO, G., Ideología y fe cristiana, p. 163).

LA LEY MORAL EXIGE LA EXISTENCIA DE UN DIOS
1. Otro de los argumentos que nos ayudan a entender la existencia de Dios es el
argumento de la ley moral.
2. No hubiera ley moral si no existiera Dios.
3. Todo hombre quedaría a su propia opinión el practicar el bien o el mal, y no
pudiera ser juzgado al practicar el mal si no existiera una ley moral suprema
que transciende el tiempo y lugares de este planeta tierra.
4. Enunciado: La ley moral exige un legislador superior al hombre. Este
legislador es Dios.
5. Se llama ley moral al conjunto de preceptos que el hombre descubre en su
conciencia, que le hacen distinguir el bien del mal, y le impulsan a obrar el
bien y a evitar el mal.
6. La ley moral tiene tres condiciones:
a. Obliga a todos los hombres
b. Es superior al hombre y
c. Obliga a la conciencia.
7. La ley moral obliga a todos los hombres sin excepción alguna; les prescribe,
por ejemplo, el respeto a la vida y a la propiedad ajena; y les prohíbe el
asesinato y el robo.
8. Es superior al hombre, quien no puede ni desconocerla, ni cambiarla. Así nadie
podrá hacer que el asesinato sea bueno.
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9. Obliga en conciencia. Cuando la obedecemos sentimos satisfacción; cuando la
quebrantamos, aunque sea ocultamente, sentimos remordimiento.
10. La ley moral prueba la existencia de Dios, porque como no puede haber ley sin
un legislador que la dé, es necesario que la ley moral haya sido impuesta por
un legislador que tenga esas tres mismas condiciones, a saber: que sea superior
a los hombres, los obligue a todos, y pueda leer en su conciencia. Este
legislador no puede ser sino Dios.
11. Por lo tanto, el argumento de la ley moral es como sigue…
a. Todos los hombres son concientes de una ley moral objetiva.
b. Leyes morales implican un dador de tal ley.
c. Por lo tanto, debe de existir un dador de ley supremo.
12. Este argumento fue introducido por primera vez en el siglo diecinueve por
Immanuel Kant. Este hombre no introdujo este argumento para probar la
existencia de Dios, sino más bien, para mostrar que Dios es necesario para una
vida moral.

ARGUMENTO DEL CUERPO FÍSICO6
1. El cuerpo físico provee evidencia de que hubo un diseñador.
2. El cuerpo físico está tan bien diseñado y su exactitud lo comprueba.
A. ¿Por qué crees en Dios? ¡Por ti! Por la manera en que estas
diseñado.
1. Los huesos, músculos (voluntarios e involuntarios), sistema
respiratorio, sistema digestivo, sistema nervioso, nuestro
cerebro, piel, ojos, oídos etc. no vino a ser por chance o de la
nada. Dios existe y él lo creó (Gen. 2:7) “Entonces Jehová

6

Ver imagines que se encuentran en la página 45- 47 sobre el cuerpo físico.
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Dios formo al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.”
2. No tenemos que preocuparnos ya que nuestro cuerpo ha sido
diseñado tan maravillosamente que el corazón, los riñones,
pulmones y demás partes del cuerpo trabajan automáticamente
sin que nosotros nos preocupemos.
3. Nuestro sistema digestivo se ocupa de los alimentos que día a
día comemos, sin que nosotros nos preocupemos.
4. Cuando el ser humano nace tiene alrededor de 320 huesos.
Cuando alcanza la edad de adulto sólo tendrá 216 huesos. Esto
sucede porque cuando el ser humano crece, algunos huesos se
unen con otros para formar sólo un hueso.
5. ¡Nuestros huesos se mantienen bien lubricados por el aceite que
nuestro cuerpo produce, y no tenemos que preocuparnos por
cargar una lata de lubricante con nosotros!
6. El diseño perfecto de los huesos nos ayuda a vivir con
tranquilidad y a cumplir tareas muy difíciles sin sufrimientos.
Otro rasgo de la estructura de los huesos que ocupan ciertas
partes del cuerpo es la flexibilidad. La caja torácica, que protege
órganos vitales como el corazón y los pulmones, se expande y se
contrae para permitir que el aire entre y salga de los pulmones.
7. La elasticidad de los huesos puede cambiar con el tiempo. Por
ejemplo, en las mujeres, los huesos de la cadera se extienden en
los últimos meses del embarazo, separándose. Este es un detalle
extremadamente importante porque durante el parto permite que
salga la cabeza del bebé sin ser aplastada.
8. Nuestro Estomago: En el sistema estomacal hay un equilibrio
excelente. El alimento es disuelto por el ácido clorhídrico (HCl).
Este ácido es tan fuerte que podría corroer o destruir incluso las
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paredes del estómago. Pero una solución llamada mucosidad, que
se segrega durante la digestión, cubre las paredes del estómago y
provee

una

protección

excepcional

contra

los

efectos

desintegradores del ácido. Un error en la composición de la
mucosidad podría desbaratar su función protectora. El ácido
usado para la digestión, así como la mucosidad secretada para
proteger al estómago, se integran perfectamente. Cuando el
estómago está vacío, no se produce la secreción que fragmenta
las proteínas de procedencia animal, como las de la carne. En
realidad, la secreción está presente, aunque no como sustancia
con propiedades desintegradoras. Pero apenas entra al estómago
alimento con proteínas, se segrega HCl y actúa como ya dijimos.
En consecuencia, el estómago, constituido él mismo por
proteínas, no es dañado por el HCl cuando está vacío.
9. La Respiración: La respiración se basa en equilibrios delicados.
El aire frío o sucio que respiramos puede afectarnos la salud
negativamente. Por eso el aire debe ser calentado y filtrado antes
de ser inhalado. La nariz está creada especialmente para esa
tarea. Los pelillos y la mucosidad nasal sobre las paredes de las
ventanas de la nariz filtran el aire y capturan las partículas de
polvo que entran allí. El aire se calienta mientras viaja por las
aberturas nasales. Los huesos nasales están especialmente
estructurados de modo que el aire inhalado pueda ir a los
pulmones después de circular varias veces en la nariz y elevar su
temperatura. Le estructura que permite que el aire viaje varias
veces dentro de un pequeño hueso, solamente puede ser el
resultado de algo proyectado. Si los seres humanos intentaran
crear ese efecto, lo podrían hacer solamente después de cálculos
muy complicados y complejos. El hecho de que exista esta
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estructura especial que cubre las necesidades de otro sistema, es
decir, que limpia y calienta el aire que viaja a los pulmones, es
una

evidencia

de

que

ambos

sistemas

están

creados

especialmente por el mismo Creador. Después de esa etapa el
aire llega al tubo respiratorio humedecido y libre de polvo.
10. El corazón: El más importante componente del sistema
circulatorio que conecta las 100 trillones de células en el cuerpo
humano, una por una, es sin duda, el corazón. Con sus cuatro
cavidades distintas que bombean sangre con mucho oxígeno y
con poco oxígeno a distintas partes del cuerpo, sin que se
mezclen, y con válvulas que funcionan como dispositivos de
seguridad, el corazón funciona con equilibrios muy delicados. El
corazón, que palpita a lo largo de toda la vida constantemente
con un cierto ritmo aunque en ello no intervenimos para nada, es
uno de los componentes que exhibe más claramente lo
incontrovertible de la Creación. El corazón, que empieza a latir
en la matriz materna, trabaja sin parar durante toda la vida con un
ritmo de 70 a 100 pulsaciones por minuto. Descansa solamente
medio segundo entre latido y latido en las aproximadamente cien
mil pulsaciones que ejecuta por día. Cuando el período de vida
transcurrido es considerable, es muy difícil hacer ese cálculo.
Todas las estructuras en el corazón, que operan con un orden
extremadamente puntilloso, están diseñadas especialmente. Allí
se tienen en cuenta todos los detalles: que no se mezclen las
sangres con mucho y con poco oxígeno, la regulación de la
presión arterial, las operaciones requeridas para el envío de
nutrientes a todo el cuerpo y el control de la técnica que bombea
la cantidad de sangre necesaria solamente. Se trata de un sistema
tan complejo que de ninguna manera podría haberse constituido
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como producto de la casualidad. Todas sus características nos
están presentando a quien lo diseñó, es decir, a Dios, el
Sustentador de todos los mundos, quien crea con una perfección
absoluta y sin imitar nada.
11. Las manos: Las manos, que nos permiten cumplir actos muy
comunes, como mover una taza de té, dar vuelta las páginas de
un diario o escribir, son maravillas increíbles de ingeniería. La
característica más importante de las manos es la capacidad para
operar con gran eficiencia en actividades muy distintas, aunque
su estructura es siempre la misma. Provistas de un gran número
de músculos y nervios, los brazos les ayudan a agarrar un objeto
con fuerza o suavemente, según la circunstancia. Por ejemplo, la
mano humana, sin pegar como un puño cerrado, puede golpear
con un peso de 45 kilogramos. Sin embargo, puede percibir
también, entre el dedo índice y el pulgar, una hoja de papel de
una décima de milímetro de espesor.
12. Nuestro Cerebro: El Agnóstico Astrónomo Carl Sagan nota que
la información genética en el cerebro humano expresado en
pedacitos es probablemente comparado al número total de
conexiones entre las neuronas—aproximadamente 100 trillones,
1014 pedacitos. Si se escribieran en inglés, dice, tal información
llenaría algunos 20 millones de volúmenes, tantos como están
guardados en la librería más grande del mundo. El equivalente
de 20 millones de libros están dentro de la cabeza de cada uno de
nosotros.

“El cerebro es un lugar muy grande en un lugar

pequeño,” dijo Sagan. También notó que “la Neura-química del
cerebro es grandemente ocupada, el circuito de una maquina más
mejor diseñada por los humanos.” Pero si este es el caso, ¿Por
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qué entonces el cerebro humano no necesita un Creador
inteligente, como lo necesita una simple computadora?7
13. El cerebro humano: Procesa en forma simultanea una cantidad
asombrosa de información. Su cerebro toma todos los colores y
objetos que usted ve, y la temperatura alrededor suyo, la presión
de sus pies contra el piso, los sonidos a su alrededor, la sequedad
de su boca y hasta la textura de este documento en su mano.
Además de toda la información sensorial, su cerebro reconoce
respuestas emocionales, ideas y recuerdos. Su cerebro también
hace un seguimiento de las funciones corrientes de su cuerpo,
como su patrón respiratorio, el movimiento de los parpados, el
hambre y el movimiento de los músculos de sus manos.
14. El cerebro humano: Procesa más de un millón de mensajes por
segundo. Afortunadamente, su cerebro evalúa la importancia de
todos estos datos, filtrando los que son relativamente de poca
importancia. Esta función de filtrado del cerebro es lo que le
permite enfocar y operar en forma selectiva en su mundo. Un
cerebro que trata con más de un millón de piezas de información
cada segundo, mientras que evalúa su importancia y le permite
actuar sobre la información más pertinente. ¿Estas listos para
decir que el simple azar construyó un órgano tan fantástico como
nuestro cerebro?8
B. El Salmista tenia razón cuando dijo en Salmo 139:13-14 “Porque tu
formaste mis entrañas; Tu me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré;
porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, y mi
alma lo sabe muy bien.”

7

Geisler, N. L. 1999. Baker encyclopedia of Christian apologetics. Baker reference library . Baker Books:
Grand Rapids, Mich.
8
The Wonders of God’s Creation, Moody Institute of Science (Chicago, IL).
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1. La Biblia Al Día: “Tu hiciste todas las delicadas partes internas
de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre. ¡Gracias por
haberme hecho tan admirablemente complicado! Es admirable
pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos, ¡Y que bien
la conozco!
2. Esto muestra que alguien diseñó el cuerpo físico y que no
sucedió de la nada o al azar como algunos dicen.
3. Dios estaba de tras de todo esto y también del diseño del cuerpo
físico como Su palabra lo dice.
4. Esos mecanismos excelentes en el cuerpo humano operan
generalmente sin que tengamos conciencia de todas y cada una
de las disposiciones, cálculos y combinaciones que realizan antes
de cada acción. El latido del corazón, las funciones del hígado, el
rejuvenecimiento de la piel, están todos más allá de nuestro
conocimiento directo. Lo mismo es cierto para cientos de otros
procesos no mencionados aquí. Ni siquiera somos conscientes de
que los riñones filtran la sangre, que el estómago digiere el
alimento que ingerimos, del movimiento que tienen los intestinos
o de la operación perfecta de los pulmones que nos ayudan a
respirar. El ser humano comprueba el valor del cuerpo sólo
cuando se enferma y los órganos se convierten en disfuncionales.
Entonces, ¿cómo pasó a existir este mecanismo perfecto? Para
una persona consciente, con juicio común, es incuestionable y de
fácil comprensión que este cuerpo que poseemos es "creado". El
Creador sin duda alguna es nuestro Dios.
D. La evidencia de un ser supremo es tan clara y no puede ser negada.
Aquellos que niegan la existencia de Dios son necios como David lo
dice.
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1. Romanos 1:19-21 Nadie puede estar en la presencia de Dios en
el día de juicio y decir: “Dios, nunca pude ver la evidencia de que
Tú existías”

IMPLICACIONES DE LA EXISTENCIA DE DIOS

1. Si Dios existe y hemos comprobado que existe lógicamente usando la razón.
Entonces ¿Qué implica esto?
A. Implica que los ateos están equivocados y que están enseñando
falsedad a la humanidad (1 Juan 4:1; Colosenses 2:8).
B. Implica que debemos de honrar a Dios (Marcos 12:30)
C. Implica que debemos de obedecerle y hacer su voluntad (Mateo 7:2123; Hebreos 5:8-9; Marcos 12:30).
D. Implica que existe un cielo y que Dios mora allí (Filipenses 3:20;
Juan 14:1-3; Apocalipsis 21:4).
E. Implica que Su palabra, y Su Hijo son verdad (Juan 14:6; Juan 17:17;
Salmo 119:160).
F. Implica mucho la existencia de Dios en cuanto a nuestra salvación
(Plan de salvación).
G. Implica que debemos de creer en Él y en su Hijo que es nuestro
salvador (Juan 3:16, 36).
H. Implica que debemos de obedecer el Evangelio de Cristo para ser
salvos (Romanos 1:16; Marcos 16:15-16; Hechos 2:38; Romanos
10:9; 1 Pedro 3:21).
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL TEMA DE LA
EXISTENCIA DE DIOS
1. Un compañero no cree en Dios. Dice que si le puedo probar la
existencia de Dios, aceptaría. ¿Qué puedo hacer para convencerle?9
Tu compañero de trabajo exige "pruebas". La fe está basada en la razón y se
pueden ofrecer razones muy sólidas. Pero habría que ver que el entiende
por "pruebas".
Anselmo y otros más desarrollaron contundentes argumentos probando la
existencia de Dios. Más tarde estas pruebas fueron perfeccionadas por
Tomás de Aquino. Por la razón podemos, por ejemplo entender que no
existe efecto sin causa. Pero ¿de dónde procede por su parte esa causa?
Tiene que tener a su vez una causa. Pues bien, ¿de donde viene el primer
efecto? "el hombre puede acceder al conocimiento de las existencia de una
realidad que es la causa primera y el fin último de todo, "y que todos llaman
Dios" (S. Tomás de A., s. th. 1, 2, 3). También el hecho de que en el mundo
exista tanta belleza y orden nos habla de un ser superior responsable por
ello. No podemos aceptar razonablemente que exista una obra de arte sin
artista.
El apóstol Pablo nos dice sobre los no creyentes: "Lo que de Dios se puede
conocer, está en ellos manifiesto: Dios se lo manifestó. Porque lo invisible
de Dios, desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través
de sus obras: su poder eterno y su divinidad" (Romanos 1,19,20).
Pero todas estas pruebas no son según las ciencias naturales, sino en el
sentido de argumentos convincentes. Las ciencias naturales solo abarcan lo

9

La respuesta a esta pregunta fue tomada del Internet. Algunas modificaciones fueron hechas.
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que es del campo natural. Dios siendo trascendental no se puede reducir al
laboratorio.
Tu amigo quizás sólo acepte las pruebas científicas. En ese caso su campo y
sus razonamientos son muy limitados y nunca podrá comprender las cosas
más sublimes e importantes. Es más, muchas cosas que el posiblemente
tome por dadas las acepta sin pruebas "científicas". Por ejemplo. ¿Puede el
probar en qué país nació? .... Podría presentar sólidos argumentos para ello,
pero no pruebas científicas. El que no quiera creer sus argumentos podría
decirle: "es cierto que hay fotos tuyas de bebé en tal país, es cierto que tus
padres dan testimonio, etc. etc. PERO podría ser que naciste en otro lado e
inmediatamente te transportaron al país que crees tuyo.... Puede ser que tus
padrea y todos los testigos mientan.... Puede que los documentos de
nacimiento sean falsos. etc." O sea, hay razones sólidas para creer en su
nacionalidad pero para el que no quiere creer nada basta.
Las pruebas de que hablamos sólo sirven para probar la EXISTENCIA de
Dios y algunos de sus ATRIBUTOS. Pero el cristiano no se limita a
conocer eso.

Tenemos además la REVELACIÓN DIVINA. Es decir,

Dios mismo se ha dado a conocer. ¿Que razones tenemos para creer esa
revelación?
Tenemos muchas mejores razones para nuestra fe que para creer en nuestra
nacionalidad. Confiamos no en el testimonio de padres naturales sino en el
mismo Dios que se revela. Dios que es bondad infinita no nos puede
engañar. Sabemos que Dios se revela en las Escrituras y en la Tradición
porque constatamos su eficacia en la historia y en nuestras propias vidas y
porque si somos honestos encontraremos en su Palabra el Bien Supremo al
que nuestra conciencia asiente.
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Recuerda como Jesús enseñaba y por sus milagros los que tenían un
corazón limpio podían creer. Pero los duros de corazón solo iban a el
buscando atraparlo con preguntas capciosas.
Si tu compañero está buscando la verdad con humildad vale la pena hablar.
Y más que hablar, permitirle ver tu testimonio de vida. "por sus frutos los
conocerán". Pero si solo quiere argumentar, no discutas. Reza por el. Si no
quiere abrir su corazón, nada, aunque resucite un muerto le hará creer.
2. ¿Niegan los desastres naturales la existencia de Dios?

Esta es una pregunta muy interesante de la cual muchos han deseado tener la
respuesta. Observemos por algunos instantes algunos de los desastres naturales
que han sucedido a través de los anos. Por ejemplo:
En Septiembre 21, 1989 Huracán Hugo destruyó partes de las costas de los
Estados Unidos y más de 25 personas mueren, dejando también más de 10
millones de dólares en danos.

Un mes después en Octubre 17, 1989 un

Terremoto con una escala de 7.5 golpea la Bahía de San Francisco en el área de
California, donde 60 personas mueren y 1 billón de dólares en danos ocurren. En
Agosto 24, 1992 el Huracán Andrew golpea tres ciudades en la Florida, donde
más de 12 personas mueren y los danos se estimaron a 20 millones de dólares. En
muchos lugares han sucedido inundaciones y muchos otros desastres naturales que
han matado a mucha gente y han dejado a otros sin sus casas y trabajos.
Tornados destruyen ciudades sin advertencia destruyendo casas y propiedades que
han tomado muchos anos para construir y en solo minutos son destruidos.
Huracanes vienen del mar y destruyen prácticamente todo lo que está enfrente de
ellos y luego desaparecen como si nunca hubieran existido.
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Cada vez que estos desastres suceden surge la pregunta que muchos a través de los
anos han hecho, ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué yo? ¿Por qué a
mi familia? Cada vez que la humanidad sufre se hace esta pregunta, “¿Por qué?”

Muchos de los que hacen estas preguntas, las hacen no para buscar culpables, sino
más bien, una explicación al problema o a la circunstancia. Otros observan las
circunstancias y hacen la pregunta ¿Por qué? Pero correctamente razonan y miran
la tierra “como algo que fue perfecto para el ser humano, pero que ahora ya no lo
es” Estas personas que razonan de esta manera no permiten que su fe en Dios sea
alterada ya que están convencidos de que existe una explicación bíblica y
científica para las causas de los desastres naturales y también entienden que
después de todo “el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?”
(Génesis 18:25) y finalmente estas personas ponen su fe en acción para ayudarse
a sí mismos y poder ayudar a aquellos que han sufrido por causa de los desastres
naturales que a menudo suceden.
Otros hacen la pregunta, ¿Por qué? Y miran los desastres naturales como una
excusa para negar la existencia de Dios diciendo, “¿Si existe un Dios
benevolente, por qué permite que sucedan estas cosas?”

Respondiendo a esta pregunta no discutiremos los detalles que causan los
tornados, terremotos y huracanas etc. Ya que estos fenómenos naturales tienen su
causa mayor, pero son explicados por los estudios de la ciencia los cuales
muestran corrientes de vientos que causan los tornados y los problemas geológicos
que causan los terremotos. Esta información nos la explicaremos dado a que se
tomaría mucho tiempo para proveer todos los detalles científicos que muestran las
causas de estos fenómenos.
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En esta respuesta identificaremos la respuesta bíblica al porque suceden los
desastres naturales y porque estos desastres no niegan la existencia de Dios en lo
absoluto.

Primeramente debemos de entender que el universo en el cual vivimos fue en un
tiempo pasado un universo perfecto, pero que ahora este ya no es el caso. Al final
de los 6 días de la creación (Génesis 1:31) Dios observó todo lo que había creado
y dijo, “que era bueno en gran manera,” una frase Hebrea que indica ambos
completo y perfecto.

Los ríos corrían muy bien sin salirse de sus límites, los peces nadaban en el agua,
los pájaros volaban en el cielo. Las pestilencias, enfermedades, y muertes no se
conocían. El hombre existía en un paraíso perfecto donde gozaba de la intimidad
y comunión con su Creador, el cual venía “al aire del día” (Génesis 3:8) para
hablar con los habitantes del Edén.

Sin embargo, la paz y tranquilidad que el hombre gozaba en el Edén no duraría
para siempre, ya que Moisés en pocas palabras nos describe como la comunión del
hombre con Dios es afectada por la desobediencia del hombre (Génesis 3) y
desde ese momento el pecado entra en el mundo, y con el pecado viene la
maldición para este mundo. Cuando nuestros padres originales se revelaron contra
Dios por medio de la desobediencia, el mal entro en el mundo. Moisés nos dice
que por causa del pecado, la tierra fue maldecida (Génesis 3:17) “Y al hombre
dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te
mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con
dolor comerás de ella todos los días de tu vida”
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Tres capítulos más tardes podemos ver como la humanidad se había corrompido
más y más y Moisés nos dice lo siguiente, “Y vio Jehová que la maldad de los
hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del
corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6Y se arrepintió Jehová de
haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7Y dijo Jehová: Raeré
de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta
la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos
hecho” (Génesis 6:5-7)

En los capítulos de Génesis 6-8 observamos como ocurre la destrucción global por
causa del diluvio (Génesis

7:11) cuando llovía callo por 40 días y noches

(Génesis 7:12, 17) y por consiguiente cubrió todas las altas montanas que estaban
debajo del cielo (Génesis 7:19) Las inundaciones que ocurren hoy en corto
tiempo causan grandes danos, imagínese los danos que sucedieron cuando vino el
diluvio por esos largos días.

¿Cuál era la condición de la tierra antes del gran diluvio? Muchos estudiosos de la
Biblia han sugerido que las condiciones eran totalmente diferentes a las que hoy
experimentamos. En aquel tiempo no había desastres naturales, como los hay
ahora. En verdad la Escritura nos revela que el mundo de aquel tiempo ya no es el
mismo de hoy (2 Pedro 3:6)

No es irrazonable pensar o sugerir que los cambios que causo el gran diluvio
tienen mucho que ver con los desastres naturales que hoy en día
experimentamos. Nuevas montanas y valles fueron producidos por Dios
después del gran diluvio como David nos lo revela en Salmo 104:6-10
“Con el abismo, como con vestido, la cubriste; Sobre los montes estaban
las aguas.
7
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A tu reprensión huyeron;

Al sonido de tu trueno se apresuraron;
8

Subieron los montes, descendieron los valles,

Al lugar que tú les fundaste.
9

Les pusiste término, el cual no traspasarán,

Ni volverán a cubrir la tierra.
10

Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos;

Van entre los montes”;

Se dice que un 71. 9 % de la superficie de la tierra continua siendo cubierta con
agua. Y la temperatura cambio produciendo variaciones en las estaciones del año
como nunca habían sucedido antes. No hay duda que el diluvio tuvo mucho que
ver con que ahora nosotros experimentemos estos desastres naturales. La tierra
fue maldecida por causa del pecado (Génesis 3:17)

Por lo tanto, hoy nosotros sufrimos por causa del pecado que en aquel tiempo
aquellos hombres practicaron. Y el hombre es el culpable de que ahora nosotros
no vivamos en un universo perfecto, y no Dios.

La Biblia nos enseña que Dios es ambos, todo poderoso y benevolente, pero, ¿Si
Dios es todo-poderoso y benevolente porque permite que los desastres naturales
ocurran? ¿No niegan los desastres naturales la existencia de Dios? La respuesta
es ¡NO! Los desastres naturales no niegan la existencia de un Dios todo-poderoso
y benevolente.

OBSERVEMOS PORQUE LOS DESASTRES NATURALES NO NIEGAN
LA EXISTENCIA DE DIOS
# 1 Primeramente, debemos de entender que Dios creo un mundo regulado por
leyes de la naturaleza las cuales fueron establecidas en la creación. Por ejemplo, si
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un hombre brinca del techo de un edificio de 5 pisos, la ley de la gravedad va a
hacer que ese hombre caiga al piso. Si un joven se para enfrente de un tren que sé
está moviendo, el joven perderá su vida por causa del tren, ya que dos objetos no
pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo.

Por lo tanto, las mismas leyes de la gravedad y de la materia en movimiento
gobiernan los tiempos, los movimientos de las aguas y otras condiciones
metereologicas y geológicas. Toda la naturaleza está regulada por estas leyes, no
solamente las partes que encontramos más convenientes.

# 2 Segundo, algunos desastres naturales pueden llegar a ser producto de algo que
es en sí mismo bueno. Por ejemplo, en un mundo físico donde hay agua para
poder andar en lancha y poder nadar, van haber algunos que se van a ahogar. Si
hay montanas para escalar, también hay valles donde la gente puede caerse. Si
hay carros para manejar, accidentes también pueden suceder. También se puede
decir que los tornados, relámpagos, huracanes, y otros desastres naturales también
son un producto de algo que es bueno en sí mismo. Por ejemplo, el propósito de la
lluvia no es inundar lugares o ahogar a las personas, pero el resultado de la lluvia
puede incluir desastres.

Las leyes naturales nos permiten hacer fuegos. Pero, la misma ley que le permite
cocinar sus alimentos, también permite destruir bosques enteros.

Leyes que

permiten la posibilidad de buenas cosas para el ser humano, pueden también
permitir cosas destructivas para el mismo ser humano. El carro es un objeto que
se mueve y nos lleva a donde queremos ir. Pero, si alguien se atraviesa enfrente
del carro, la misma ley que nos permite operar el carro para nuestro beneficio
puede traernos problemas a nosotros mismos.

34

Debemos de entender que las leyes son inviolables y no pueden ser selectivas. Por
lo tanto, si no las respetamos sufriremos las consecuencias de ellas.

Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que no importa la
situación en la que nos encontremos, o el sufrimiento que experimentemos, Dios
está con nosotros. Este fue el caso con Gedeon en Jueces 6:1-15 donde los hijos
de Israel sufrían por causa de los madianitas y amalecitas que venían y les hacían
la vida imposible. Luego el ángel de Dios viene a Gedeon y le dice, “Jehová está
contigo, varón esforzado y valiente” (Jueces 6:12) Después que el ángel dice
esto, Gedeon responde haciendo la pregunta que muchos han hecho a trabes de los
siglos, ¿Por qué? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto sí Jehová está con
nosotros? (Jueces 6:13)

Los desastres naturales sirven para otros propósitos—veamos algunos de
ellos

# 1 Los desastres naturales nos sirven para recordarnos que nuestra estancia aquí
en la tierra no es para siempre (Santiago 4:14; Hebreos 9:27)

# 2 Nos dan la oportunidad de poner en practica el ayudar y consolar a otros que
sufren (Romanos 12:15)

# 3 Nos dan la oportunidad de confiar más en Dios y de saber que con la ayuda de
Dios podremos superar cualquier situación (Romanos 8:35-39)

# 4 Nos dan la oportunidad de sufrir por un poco de tiempo para apreciar más la
existencia de Dios.
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# 5

Nos da la oportunidad de sufrir un poco y después ser perfeccionados,

afirmados y fortalecidos (1 Pedro 5:10)

Solamente imagínese si Dios suspendiera las leyes de la naturaleza cada vez que el
ser humano está en problemas, vendría a ser un caos total y afectaría el universo.
Después de todo, si Dios interviniera en cada acción mala, estaría interviniendo
con las leyes de la naturaleza y con nuestro libre-albedrío.

Los hombres no creo que quieran que Dios intervenga cada vez que algo malo está
por suceder o cada vez que piensan algo malo. Nadie desea un dolor de cabeza
cada vez que piensa en contra de Dios. Nadie desea que se le llene la boca de
algodón, cada vez que habla mal de Dios.

Imagínese como sería el mundo si Dios interviniera para cada mala acción. Los
hijos tirando cuchillos a los padres, porque saben que se van a convertir en goma
para que no sean lastimados. Padres cruzando luces en rojo cuando manejan
sabiendo que Dios va a intervenir para que no choquen. Si Dios interviniera para
cada acto de maldad, al final terminaríamos sin libre albedrío y Dios controlando
nuestras vidas como títeres.

Por lo tanto, los desastres naturales y las malas acciones de los hombres no niegan
en lo absoluto la existencia de un Dios todo poderoso y benevolente. De acuerdo a
las leyes de la naturaleza deben de suceder, y muchas veces esas leyes que actúan
a nuestro favor, actuaran en contra de nosotros.

3. Si Dios es todo poderoso y benevolente, ¿Por qué permite que los hombres
hagan cosas malas?
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La respuesta es simple: Porque Dios nos ha dado libre albedrío y por consiguiente,
el ser humano puede hacer sus propias decisiones, y en ocasiones, las decisiones
que lleva acabo no son buenas. Si Dios violara nuestro libre albedrío, nosotros
vendríamos a ser marionetas, o simples muñecos en sus manos. Pero, como Dios
nos ha dado libre albedrío, podemos tomar nuestras propias decisiones, y por esas
decisiones daremos cuenta a Dios.

4. ¿Por qué no podemos ver a Dios?

Por la simple y la sencilla razón de que nadie lo ha visto. Esta es una explicación.
La otra explicación del porque nadie puede ver a Dios es porque Dios es espíritu, y
los espíritus no se pueden ver, ni tocar (Lucas 24:39).

Ahora, el hecho de que no podamos ver a Dios, no significa que sea un
impedimento para creer en El. Existen muchas cosas en las cuales el hombre cree,
sin haberlas visto. Es interesante como creemos en muchas cosas que no vemos,
pero en Dios no queremos creer. Muchos creen en los indios Mayas, sin embargo,
nunca los han visto. Muchos creen que Emilio Zapata existió, sin embargo, nunca
lo han visto. Muchos creen en Abraham Lincoln, sin embargo, nunca lo han visto.
Por lo tanto, no es necesario ver algo para creer en ello. Los cristianos aman a
Dios aun cuando no le han visto (1 Pedro 1:8-9).

5. ¿Qué pasa si una persona no quiere creer en Dios?

La Biblia dice que aquellos que niegan la existencia de Dios son personas necias
(Salmo 14:1; 53:1). Y, en realidad, toma una persona necia el negar la existencia
de un ser Supremo llamado Dios. La evidencia es muy grande como para negar
Su existencia.
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6. ¿Qué pasa si una persona no quiere creer en Dios aun cuando la evidencia
se le ha mostrado?

Bueno, si este es el caso, en realidad no hay nada más que podamos hacer.
Mostrarle más evidencia a esta persona sería perder el tiempo. No porque no sea
recomendable, sino más bien, porque tal persona no tiene el deseo de creer. ¡Que
más quisiéramos que la gente aceptara la evidencia!

Lamentablemente no

podemos forzar a las personas. Trate de no discutir con una persona que no desea
aceptar la evidencia que usted le está presentando. La Biblia dice, “No respondas
al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tu también como el.” (Pr. 26:4).
Muchas veces es perdida de tiempo presentar evidencia tras evidencia a una
persona que no desea creer en la existencia de Dios.

Hay muchos ejemplos bíblicos de personas voluntariosas que ignoraron las más
espectaculares demostraciones de la presencia y el poder de Dios. Considere los
siguientes… (1) Faraón (Éxodo 11:10), (2) Los Israelitas (Éxodo 32:1-4), (3)
Acab (1 Romanos 18:38-39), (4) Los enemigos de Jesús (Marcos 3:22). Asi
como estas personas, hoy en día tenemos muchos que están imitando sus caminos.

7. Si todo necesita tener una causa, entonces, ¿Quién causo a Dios?

En primer lugar, no todo necesita una causa. El punto es, todo lo que tiene un
principio necesita una causa para su explicación. Dios no tuvo un principio. Por
lo tanto, no hay causa para Su existencia. Dios es la causa.

8.

¿Puede Dios hacer una montaña tan grande que el mismo no pueda

moverla?
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Esta es una pregunta sin sentido. Pregunta, ¿Existe algo que sea más que lo
infinito? Es lógicamente imposible para algo que sea más que lo infinito, dado a
que lo infinito no tiene fin. Lo mismo se aplica a preguntas como, ¿Puede Dios
hacer un circulo cuadrado? Es como preguntar, ¿Cuál es el olor del color azul?
Es una categoría incorrecta. Los colores no tienen olor y los círculos no son
cuadrados. Estas son imposibilidades lógicas. Ellas se contradicen a si mismas
cuando tratamos de pensar en ellas. La omnipotencia de Dios no significa que
Dios pueda hacer lo que es imposible, solamente que El tiene el poder para hacer
cualquier cosa posible, aun si es imposible para nosotros. Cualquier montaña que
Dios haga, El puede controlar, poner donde El quiera, y desaparecerla si El asi lo
desea. Usted no puede pedir más poder que ese. Por lo tanto, hacer esta pregunta
sería hacer una pregunta que envuelve una contradicción lógica.

9. Mi amigo sigue insistiendo que Dios no existe, ¿Qué puedo hacer en cuanto
a esto?

Bueno, si su amigo sigue insistiendo que Dios no existe sería recomendable que
usted le preguntara a su amigo como sabe que Dios no existe. Yo estoy seguro
que su amigo no pudiera probar que Dios no existe, aun si su vida dependiera de
tal respuesta. Muchas veces las personas niegan cosas que simplemente ellos
mismos no pueden probar.

Hay personas que dicen, “No podemos saber, ni

conocer nada”. Bueno, la cosa es, ¿Cómo saben ellos que no podemos conocer
nada? Si ellos llegan a esta conclusión deben de tener evidencia para afirmar algo
que ellos dicen no podemos saber.

10. ¿Por qué los ateos no quieren creer en Dios?

Son muchas las razones por las cuales los ateos no quieren creer en Dios. En
ocasiones, no es porque no hay evidencia para mostrar la existencia de Dios, sino
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más bien ellos (los ateos) simplemente no desean creer. Otros ateos no creen en
Dios porque usan el argumento de que si Dios existiera, y si El es bueno, entonces,
¿Por qué permite el sufrimiento y el mal en este mundo? Otros dicen que si Dios
no se puede ver, entonces porque creer en algo que no podemos ver. Estas son
algunas de las razones por las cuales los ateos no desean creer en Dios.
NOMBRES DE DIOS EN HEBREO Y GRIEGO10

1. El Elyon, “Dios Altísimo” Génesis 14:18.
2. El Shaddai, “Dios Todopoderoso” Génesis 17:1.
3. El Olam, “Dios Eterno” Génesis 21:33.
4. Adonai Yahveh, “Señor Dios” Génesis 15:2.
5. Yahveh Yireh, “El Señor Proveerá” Génesis 22:14.
6. Yahveh Nissi, “El Señor es mi Estandarte” Éxodo 17:15.
7. Yahveh Shalom, “El Señor es Paz” Jueces 6:24.
8. Yahveh Sabaot, “El Señor de los Ejércitos” 1 S. 1:3.
9. Yahveh Maccaddeschem, “El Señor que os santifico” Éxodo 31:13.
10. Yahveh Raah, “El Señor es mi Pastor” Sal. 23:1.
11. Yahveh Tsidkenu, “El Señor, justicia nuestra” Jeremías 23:6.
12. Yahveh Elohim, “El Señor Dios” Génesis 2:4.
13. Teos, “Dios” Mateo 1:23.
14. Kurios, “Señor” Romanos 9:29.
15. Pater, “Padre” Juan 4:23.

10

Tomados de la Biblia de las Américas, p. 2
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¿QUE CLASE DE DIOS EXISTE?

UN DIOS PODEROSO

El argumento de la creación prueba no solamente que Dios existe, sino que
también es Todo Poderoso. Solamente un Dios con un poder increíble puede crear
y sostener todo el universo. Su energía tendría que ser tan grande como la energía
que se uso en la toda la creación, dado a que el creo todas las cosas. El las
mantiene juntas y las mantiene en existencia, y todavía sostiene su propia
existencia. Este es más poder del que podemos imaginarnos. Los siguientes
pasajes nos muestran que Dios es un Dios Todo-Poderoso (Sal. 93:4; Jer. 32:1718; Col. 1:16-17; Ap. 4:8)

UN DIOS INTELIGENTE

Aun el señor Carl Sagan admite que el diseño del universo es más allá de lo que el
hombre pueda diseñar. El argumento del diseño nos muestra que el que creo el
universo no solo tiene un grande poder, sino que también posee grande
inteligencia.

Dios conoce todas las cosas, cosas que nosotros no podemos

entender. Esto habré la posibilidad para que Dios conozca cualquier cosa. Dios es
un Dios inteligente (Job 12:13; Ro. 11:33; Col. 2:3).

DIOS ES MORAL

La existencia de un dador de la ley moral en la mente de un dador de ley moral
muestra que Dios es un ser moral. El no está más allá de la moralidad, o debajo de
la moralidad. El es por naturaleza moral. Esto significa que lo que El conoce es la
diferencia entre lo bueno y lo malo. El hombre puede llamarle a lo malo bueno y a
lo bueno malo. Sin embargo, Dios no hace esto. Dios es bueno al darnos una ley
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moral suprema que podemos seguir, ya sea en este país, o en cualquier país que
nos encontremos. Dios es un ser moral (Ex. 20) y bueno (Sal. 34:8; 100:5;
119:68).

DIOS ES NECESARIO

El argumento de la idea de un ser necesario no prueba que Dios exista, pero si nos
dice mucho acerca de Dios media vez vengamos a conocer Su existencia. Sin
Dios no pudiéramos vivir en este mundo dado a que El es el único que mantiene y
sostiene este universo. Dios provee lo necesario para poder vivir. El oxígeno
correcto, el agua, el clima, etc. Él controla todo esto, y sin Él no pudiéramos vivir.

DIOS TAMBIÉN ES ETERNO

Nadie creo a Dios. Dios es eterno y siempre ha existido y siempre existirá. Este
es un punto que muchos no han entendido, y no quieren entender. Sin embargo,
este es el caso. Probablemente nuestra mente finita no pueda entender esto, asi
como nosotros no podemos entender como una semilla sembrada en la tierra puede
tiempo más tarde dar un fruto hermoso en un árbol. Dios es eterno (Col. 1:17; He.
1:2). Dios no tiene principio ni fin, y no está sujeto a tiempo ni espacio (Sal. 90:2,
4; 93:2; Sal. 102:25-27; Is. 40:28).

DIOS NO ES UN DIOS QUE CAMBIA

La Biblia nos enseña que Dios no cambia (Mal. 3:6; He. 6:18; Stg. 1:17). Por lo
tanto, Dios sigue siendo el mismo. Sus atributos siguen siendo los mismos. Su
amor sigue siendo el mismo. Su misericordia y gracia siguen siendo el mismo.
Dios no es como el hombre que a cada momento cambia.
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FILOSOFIAS DE OTROS DIOSES

1. LA FILOSOFIA DEL ATEISMO—Esta filosofía argumenta que Dios no
existe.
2. LA FILOSOFIA DEL DEISMO—Esta filosofía argumenta el punto de vista
que Dios existe, pero no lleva acabo milagros.
3. LA FILOSOFIA DEL PANTEISMO—Esta filosofía argumenta el punto de
vista que todo es Dios.
4. LA FILOSOFIA DEL PANETEISMO—Esta filosofía argumenta el punto de
vista que Dios se está desarrollando junto con el mundo.
5. LA FILOSOFIA DEL DIOISMO FINITO—Esta filosofía argumenta el
punto de vista que Dios existe pero es limitado e imperfecto.
6. LA FILOSOFIA DEL POLITEISMO—Esta filosofía argumenta el punto de
vista que existen muchos dioses.

Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve, pinto los cielos con
su luz e hizo el mundo con poder. Existe un Dios, él vive hoy, en él vivimos y
perduramos. Al primer hombre, del polvo creo, el Gran YO SOY Es nuestro
Dios.”
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La Existencia de Dios

La existencia de un Dios vivo no se puede negar;
Porque la evidencia es muy firme y negarla sería pecar.

Dios Supremo se ha manifestado a través de lo creado;
Así nos dice Su Palabra por medio del apóstol Pablo.

Muchos dicen, muchos dicen, que Dios no existe;
Pero yo les digo a ellos que esta conclusión es triste.

Este mundo fue creado con una precisión exacta;
Que negar un Creador Supremo sería acción ingrata.

Así que amigo, tú que dudas, en la existencia de Dios;
Te animo a que aceptes, la evidencia que está en pos.
Willie Alvarenga

44

EL CUERPO FISICO
EVIDENCIA DE UN CREADOR INTELIGENTE
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EL CUERPO FISICO
EVIDENCIA DE UN DIOS INTELIGENTE
EL CEREBRO HUMANO
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EL CUERPO FISICO
EVIDENCIA DE UN DIOS INTELIGENTE
EL CORAZÓN HUMANO

¿Estamos preparados para argumentar que
nuestro cuerpo físico fue creado al azar o por
mera casualidad?
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GENERACIÓN ESPONTÁNEA11

La teoría de la generación espontánea se aplicaba a insectos, gusanos y seres vivos
pequeños en los que no parecían generarse por biogénesis.
La generación espontánea antiguamente era una creencia profundamente arraigada
descrita ya por Aristóteles. La observación superficial indicaba que surgían gusanos del
fango, moscas de la carne podrida, organismos de los lugares húmedos, etc. Así, la idea
de que la vida se estaba originando continuamente a partir de esos restos de materia
orgánica se estableció como lugar común en la ciencia. Hoy en día la comunidad
científica considera que esta teoría está plenamente refutada.
La autogénesis se sustentaba en procesos como la putrefacción. Es así que de un trozo de
carne podían generarse larvas de mosca. Precisamente, esta premisa era como un fin de
una observación superficial, ya que -según los defensores de esta corriente- no era posible
que, sin que ningún organismo visible se acercara al trozo de carne aparecieran las larvas,
a menos que sobre ésta actuara un principio vital generador de vida.

Facciones contra la generación espontánea
Diversos experimentos realizados entre los siglos XVII y XVIII revelaron que los
gusanos o las moscas, por ejemplo, aparecían si había huevos de estos animales. Aun así
se siguió pensando que los microorganismos podían surgir de forma espontánea sobre los
llamados caldos nutritivos.

El experimento de Redi
Francesco Redi, un médico italiano, realizó un experimento en 1668 en el que colocó
cuatro vasos en los que puso respectivamente un pedazo de serpiente, pescado, anguilas y
un trozo de carne de buey. Preparó luego otros cuatro vasos con los mismos materiales y
los dejó abiertos, mientras que los primeros permanecían cerrados herméticamente. Al
poco tiempo algunas moscas fueron atraídas por los alimentos dejados en los vasos
abiertos y entraron a comer y a poner huevos; transcurrido un lapso de tiempo, en esta
serie de vasos comenzaron a aparecer algunas larvas. Esto no se verificó, en cambio, en
los vasos cerrados, ni siquiera después de varios meses. Por tal motivo, Redi llegó a la

11

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_generaci%C3%B3n_espont%C3%A1nea
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conclusión que las larvas (gusanos) se originaban de las moscas y no por generación
espontánea de la carne en descomposición.
Algunos objetaron a Redi diciendo que en los vasos cerrados había faltado circulación del
aire (el principio activo o principio vital) y eso había impedido la generación espontánea.
Redi realizó un segundo experimento: esta vez los vasos del experimento no fueron
cerrados herméticamente, sino sólo recubiertos con gasa. El aire, por lo tanto, podía
circular. El resultado fue idéntico al del anterior experimento, por cuanto la gasa,
evidentemente, impedía el acceso de insectos a los vasos y la consiguiente deposición de
los huevos, y en consecuencia no se daba el nacimiento de las larvas.
Con estas simples experiencias, Redi demostró que las larvas de la carne putrefacta se
desarrollaban de huevos de moscas y no por una transformación de la carne, como
afirmaban los partidarios de la abiogénesis. Los resultados de Redi fortalecieron la
biogénesis, teoría que sostiene que el origen de un ser vivo solamente se produce a partir
de otro ser vivo.

El experimento de Lazzaro Spallanzani
Spallanzani demostró que no existe la generación espontánea de la vida, abriendo camino
a Pasteur. En 1769, tras rechazar la teoría de la generación espontánea, Spallanzani
diseñó experimentos para refutar los realizados por el sacerdote católico inglés John
Turberville Needham, que había calentado y seguidamente sellado caldo de carne en
diversos recipientes; dado que se habían encontrado microorganismos en el caldo tras
abrir los recipientes, Needham creía que esto demostraba que la vida surge de la materia
no viviente. No obstante, prolongando el periodo de calentamiento y sellando con más
cuidado los recipientes, Spallanzani pudo demostrar que dichos caldos no generaban
microorganismos mientras los recipientes estuvieran sellados y esterilizados.

El experimento de Pasteur

Ilustración del tipo de matraz utilizado por Pasteur para refutar experimetalmente la
teoría de la generación espontánea.
En la segunda mitad del siglo XIX, Luis Pasteur realizó una serie de experimentos que
probaron definitivamente que también los microbios se originaban a partir de otros
microorganismos.
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Pasteur estudió de forma independiente el mismo fenómeno que Redi. Utilizó dos
matraces de cuello de cisne (similares a un Balón de destilación con boca larga y
encorvada). Estos matraces tienen los cuellos muy alargados que se van haciendo cada
vez más finos, terminando en una apertura pequeña, y tienen forma de "S". En cada uno
de ellos metió cantidades iguales de caldo de carne (o caldo nutritivo) y los hizo hervir
para poder eliminar los posibles microorganismos presentes en el caldo. La forma de "S"
era para que el aire pudiera entrar y que los microorganismos se quedasen en la parte más
baja del tubo.
Pasado un tiempo observó que ninguno de los caldos presentaba seña alguna de la
presencia de algún microorganismo y cortó el tubo de uno de los matraces. El matraz
abierto tardó poco en descomponerse, mientras que el cerrado permaneció en su estado
inicial. Pasteur demostró así que los microorganismos tampoco provenían de la
generación espontánea. Gracias a Pasteur, la idea de la generación espontánea fue
desterrada del pensamiento científico y a partir de entonces se aceptó de forma general el
principio que decía que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Aún se conservan en
museo algunos de estos matraces que utilizó Pasteur para su experimento, y siguen
permaneciendo estériles.
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