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Probando la Existencia de Dios
“Dice el necio en su corazón: No hay Dios” Salmo 53:1. “Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no
nosotros a nosotros mismos; Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado” Salmo 100:3
Aunque existen muchas muestras de evidencia para comprobar la existencia de Dios, nos
concentraremos en tres pruebas dignas de destacar: La primera causa, el diseño y la moral.
Estas tres evidencias tienen un punto de partida diferente pero la misma meta: Demostrar la existencia del
Dios de la Biblia. La primera evidencia que demuestra la existencia del Dios Bíblico es…

1. La prueba de la primera causa.
“Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y
entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí” Isaías 43:10

¿Cómo se produjo el universo? ¿Siempre existió? ¿Alguien o alguien lo coloco aquí? Dios debe ser la
causa primera del mundo. La prueba de la causa primera busca demostrar que el universo no es eterno y
que no pudo haber llegado hasta aquí por cuenta propia.
En otras palabras alguien o algo debió de haber causado su existencia. Leer Job 38:4-7
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” Génesis 1:1
Principio = tiempo
Cielos = espacio

Tres dimensiones que hacen posible la existencia del mundo físico

Tierra = materia
Veamos las siguientes 3 declaraciones:
a. Lo que tuvo un principio tuvo una causa.
b. El universo tuvo un principio.
c. Por lo tanto, el universo tuvo una causa.
a. Lo que tuvo un principio tuvo una causa - principio de la causalidad: todo efecto debe tener una
causa. “Nada viene de la nada.” En la vida vemos efectos tales como los edificios, los relojes, las
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pinturas y los automóviles. Dios creo el mundo de la nada [ex nihilo]. “En el principio era el Verbo, y el
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho” Juan 1:1-3
El único lugar en que el mundo físico “existía” antes de que Dios lo creara era como una idea en su
mente. Así como un pintor puede tener en mente una idea de su obra antes de pintarla, Dios tenía una
idea del mundo antes de crearlo. El pensamiento natural que se nos viene a la mente es: Si todo
necesita una causa, entonces Dios también la necesita.
Debemos de recordar que únicamente las cosas que tuvieron un principio necesitan una causa. Dios es
eterno, no fue creado y no necesita una causa. Si así no fuera tendríamos que buscar la causa de Dios
siguiendo una y otra vez hasta el infinito sin llegar jamás al principio. Lee detenidamente Isaías 43:8-13.
“El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas
las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes
de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten” Colosenses 1:15-17
“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el
Todopoderoso” Apocalipsis 1:8
Concluimos entonces que: Lo que tuvo un principio tuvo una causa. Y esa causa es Dios. Ahora
analizaremos la segunda declaración:
b. El universo tuvo un principio. Hace muchos años había muchos científicos que creían que el
universo era eterno, sin ningún principio. Sin embargo, en el siglo XX los científicos descubrieron
informaciones nuevas que indican que el universo debe de haber tenido un principio.
1927 – El astrónomo Edwin Hobble sorprendió la comunidad científica al descubrir movimientos
expansivos de nuestra galaxia y del más allá.
Este descubrimiento se denominó “universo en expansión.” Ej: Cuando retrocedemos un video por
medio de un proyector de películas observamos que este tuvo un principio. Asi mismo sucedió con el
universo. La Palabra de Dios nos declara que…
“El está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas; él extiende los
cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar” Isaías 40:22
“Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega” Isaías 42:5
Comprobando entonces que el universo tuvo un principio, muchos científicos empezaron a creer en lo
que hoy se conoce como: “la teoría del Big Bang.” La cual sugiere que el universo entró en existencia a
través de una gran explosión.
Otra última prueba científica que da evidencia de que el universo tuvo un principio es la segunda ley de
la termodinámica. Esta afirma que la energía que utiliza el universo se esta desgastando y
desapareciendo progresivamente. Es decir, nuestro universo esta envejeciendo y se esta deteriorando
al igual que un antiguo granero o un par de pantalones gastados. Observe Romanos 8:20-22
¿Cómo demuestra esto que el universo tuvo un principio?
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El hecho que el universo esta perdiendo fuerza es porque en algún momento en el pasado debió de
haber estado en plena fortaleza. Leer Génesis 1:31 y 3:17-18.
Hay solamente tres alternativas. El universo:
No tuvo causa: Viola el principio de la causalidad
Se causo así mismo: Lo cual es imposible porque nada se puede crear así mismo.
Fue causado por alguien o algo. Por lo tanto, el universo si tuvo una causa.
La Biblia nos confirma este razonamiento: “Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por
la palabra de Dios, de modo que lo que se ve [el efecto - el mundo físico] fue hecho de lo que no se
veía [la causa – Dios quien es Espíritu]. Hebreos 11:3
La segunda evidencia que demuestra la existencia del Dios Bíblico es…

2. La prueba del diseño.
“Yo puedo ver como puede ser posible para un hombre mirar abajo sobre la tierra y ser un ateísta, pero
yo no puedo concebir como puede mirar arriba a los cielos y decir que no hay Dios” - Abraham Lincoln.

Así como el diseño de un reloj presupone la existencia de un relojero inteligente de igual modo el diseño
del universo demanda la existencia de un Diseñador Inteligente - Dios.
El salmista dijo que el mundo creado revela el conocimiento de Dios. “Los cielos cuentan la gloria de Dios,
Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, Y una noche a otra noche
declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, Y hasta
el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol” Salmo 19:1-4
La prueba del diseño, que popularizo William Paley (1743-1805), busca demostrar que el diseño en la
creación de Dios señala hacia un Diseñador Esencial (Dios).
Al observar la complejidad del universo podemos concluir que la causa de Dios es inteligente y tiene un
propósito. “Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que
alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin” Eclesiastés 3:11;
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“Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas
invisibles de él, 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. Pues habiendo
conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus
razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido” Romanos 1:19-21.
La prueba completa se puede anunciar en tres frases:
a. Todo diseño tuvo un diseñador
b. El universo tuvo un diseño
c. Por lo tanto, el universo tuvo un Diseñador.
La tercera evidencia que demuestra la existencia del Dios Bíblico es…

3. La prueba moral.
“Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos
se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno” Romanos
3:10-12

Dios creo al hombre a su imagen y semejanza, es decir como un ser conciente y responsable de su
actos. Dios ha puesto en el corazón de cada hombre un monitor moral que evalúa constantemente su
conducta. Este monitor moral le llamamos la conciencia. Por medio de ella toda persona puede discernir
de manera natural entre lo malo y lo bueno. Y ultimadamente es por medio de la conciencia que los
secretos de cada persona serán revelados el día del juicio.
La totalidad de la prueba moral se puede enunciar entonces por medio de tres declaraciones:
a. Toda ley moral tuvo un dador moral
b. Hay una ley moral
c. Por lo tanto, la ley tuvo un Dador moral.
Veamos lo que dice la Biblia: “Porque cuando los gentiles que no tienen ley [o que no conocen la Palabra
de Dios], hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o
defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los
hombres, conforme a mi evangelio” Romanos 2:14-16
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Conclusión: Hay una ley moral objetiva que une a todas las personas en todo lugar y en todo momento.
Observamos que los que aun niegan la existencia de un orden moral viven su vida como si lo hubiera.
Leer arriba el texto de Romanos 2:14.
El hecho que la gente pueda decir que el mundo esta mejorando o empeorando implica que estas
declaraciones sean imposibles de hacer a no ser que exista un patrón fuera del mundo que nos indique
que es lo bueno.
Podremos tratar de ignorar a Dios [“Dice el necio en su corazón: No hay Dios” Salmo 14:1], pero el
hacerlo nunca cambiara estas dos realidades: La primera de que El existe y la segunda de que por El
seremos juzgados. Veamos las siguientes Escrituras: “He aquí que todas las almas son mías; como el
alma del padre, así el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá” Ezequiel 18:4.
“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el
juicio” Hebreos 9:27
“Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado [sin
conocer la Palabra de Dios], sin ley también perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado
[conociendo la Palabra de Dios], por la ley serán juzgados” Romanos 2:11-12
El verdadero problema del hombre: El problema del hombre entonces no es de carácter intelectual
[pues todo hombre sabe que Dios existe], sino moral (Santiago 2:19 y Isaías 64:6). La corrupción del
pecado ha llevado al hombre a la necedad, la ignorancia y la rebelión contra su propio Creador (Romanos
1:18). El hombre opta por el vivir como si Dios no existiera (Romanos 1:28-32).
“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se
hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia,
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya
que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al
Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén” Romanos 1:21-25

Invitación.

¿Pero cual es entonces la solución de nuestro problema? Un Salvador, Jesucristo el Hijo de Dios.
Solo el tuvo y tiene la calificación moral para ser nuestro perfecto Redentor. Solo El puede saldar o
redimir nuestra deuda moral por el pecado ante la santidad de Dios. Por medio de la cruz El murió por ti
y por mí para declararnos así en Su muerte y resurrección justos delante de Dios.
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1. Primero acércate al Dios Vivo de la Biblia y cree que El es. “Pero sin fe es imposible agradar a
Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los
que le buscan. Hebreos 11:6
“Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y
hecho más sublime que los cielos” Hebreos 7:26 “Porque también Cristo padeció una sola vez por los
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu” 1 Pedro 3:18
Ahora que sabes que Dios existe ¿Quieres ser salvo de tu pecado y del juicio porvenir?

2. Y segundo, por medio de la fe en Jesucristo arrepiéntete de tu pecado para ser salvo.
Jesús dijo: “Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa
de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?” Mateo 16:25-26
“Aquel que provee para esta vida pero no toma cuidado de la eternidad es sabio por un momento, pero
un necio para siempre” – John Tillotson
“Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los
hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al
mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los
muertos” Hechos 17:30-31
“El pecado y el infierno están casados a no ser que el arrepentimiento proclame el divorcio” - Spurgeon
“Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo…” Hechos 16:31
Bendiciones del Altísimo,

Carlos Téllez
___________________________________________________________________
Queremos saber como Palabra Bíblica a través de este artículo ha bendecido tu vida. Escríbenos tus
comentarios.
Envía este mensaje a otros amigos y familiares sin modificar su contenido
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