
Piénsalo. Todas nuestras necesidades físicas 
se satisfacen con cosas que existen en la  
realidad. Por ejemplo, tenemos hambre, hay 
comida. Tenemos sed, hay agua.  
Necesitamos oxígeno para respirar; el 
oxígeno existe en el aire. El argumento es 
que, dado que esto es cierto en lo físico, 
también lo es en lo espiritual. 

D. El argumento moral - ¿Por qué la gente 
reconocería el bien y el mal si no hubiera 
un Dador de la Ley moral (Dios)? 

“En efecto, cuando los gentiles, que no 
tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la 
ley exige, son una ley para sí mismos, 
aunque no la tengan, ya que muestran que los 
requisitos de la ley están escritos en sus  
corazones, sus conciencias también dando 
testimonio, y sus pensamientos ahora  
acusando, ahora incluso defendiéndolos ”.  
~ Romanos 2: 14-15 

La lógica de este argumento es la siguiente: 

1. Tenemos valores morales en el mundo. 

2. Para que estos valores tengan algún tipo de 
significado deben basarse en algo. 

3. Ese algo es Dios ya que es el ser moral 
perfecto. 

E. El argumento de la Biblia: "Toda la  
Escritura es inspirada por Dios".  
~ 2 Tim. 3:16 

No hay libro que haya sido sometido al 
escrutinio riguroso de sus amigos y, al  
mismo tiempo, a los ataques desdeñosos de 
sus enemigos como la Biblia. Sin embargo, 
una y otra vez, se ha demostrado que es  
histórica y geográficamente precisa. A  
medida que se demuestra cada vez más que 
la Biblia es un libro de la verdad, es lógico 
que el mensaje de la Biblia acerca de Dios 
también sea cierto. 

Cuanto más se fundamenta la exactitud de la 
Biblia, más convencido debe estar uno acerca 
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de la existencia de Dios. 

Pero no solo debes entender por qué debes 
creer en Dios; necesitas entender que Dios 
cree en ti. 

Anteriormente nos referimos a la primera 
parte de Juan 1:18 que nos dice: "Nadie ha 
visto jamás a Dios". El resto del versículo 
nos dice, "pero Dios el Único, que está al  
lado del Padre, lo ha dado a conocer". 

A través de Jesucristo, Dios ha dado la  
máxima revelación de sí mismo. En la  
persona de Jesucristo, se ha revelado como 
un Dios que quiere que lo conozcamos  
íntimamente. 

¿Ha llegado a conocer personalmente a  
Jesucristo, el Dios del universo? ¿Ha habido 
algún momento en el que haya tomado la  
decisión personal de reconocerlo como Dios 
y poner su vida y su eternidad en Sus manos? 
¿Por qué no elegir hoy creer en el Señor 
Jesucristo, el Dios que cree en ti y desea 
darte vida abundante y eterna? 



El salmista dice: "El necio dice en su  
corazón:" No hay Dios "" (Salmo 14: 1a). 
Según la Biblia, creer en Dios es una 
cuestión de sentido común. ¿Por qué? Por la 
evidencia que existe. 

El ateo no está convencido de que haya 
ninguna evidencia de que Dios exista. Sin 
duda, es difícil para cualquiera proporcionar 
pruebas directas. La Biblia reconoce esto: 
“Nadie ha visto jamás a Dios” (Juan 1:18). 
Sin embargo, existe una amplia evidencia 
indirecta que es muy convincente. 

Sin embargo, debemos recordar que ninguna 
figura de la historia puede experimentarse a 
través de la vista, el oído o el tacto. La  
existencia de cualquier La figura histórica 
tiene que ser autenticada indirectamente, no 
directamente. Sin embargo, casi nadie duda, 
digamos, que Abraham Lincoln vivió una 
vez. De hecho, pensaríamos que la persona 
que tiene dudas es un tonto. Bueno, en el 
mismo tipo de evidencia que nos convence 
de que Abraham Lincoln una vez vivió,  
podemos estar convencidos de que Dios  
existe. 

¿Por qué deberías creer en Dios? 

Hay cinco argumentos básicos a los que se 
hace referencia en las Escrituras que  
proporcionan evidencia de la existencia de 
Dios. 

A. El argumento cosmológico - ¿Cómo  
podría haber algo si no hubiera una Causa 
(Dios) que no fue causada? 

"Porque desde la creación del mundo, las 
cualidades invisibles de Dios, su poder eter-
no y su naturaleza divina, se han visto clara-
mente, entendiéndose por lo que ha sido 
hecho, de modo que los hombres no tienen 
excusa". ~ Romanos 1:20 

Verá, todo efecto debe tener una causa. Cada 
una de esas causas debe tener en sí misma 

tormenta eléctrica, piezas de metal, plástico, 
goma y vidrio fueron alcanzadas por un rayo. 
Las moléculas se cambiaron y moldearon 
juntas, y en una probabilidad de mil millones 
a una, cuando terminó la tormenta, este  
automóvil estaba allí sentado ". 

Tendría tanto sentido como aquellos que 
dicen: "El universo sucedió por casualidad". 

C. El argumento ontológico - ¿De dónde 
sacaría la gente la idea de un Ser Perfecto 
(Dios) excepto de Dios mismo? 

“Dios hizo esto para que los hombres lo  
buscaran y tal vez lo alcanzaran y lo  
encontraran, aunque no está lejos de cada 
uno de nosotros. Porque en él vivimos, nos 
movemos y tenemos nuestro ser. Como han 
dicho algunos de sus propios poetas: 'Somos 
su descendencia' ”. ~ Hechos 17: 27-28 

Pablo dijo que los atenienses tenían un  
concepto innato de Dios. Este es el  
argumento ontológico. Anselmo, el arzobispo 
de Canterbury (1033-1109) lo expresó de  
esta manera: 

1. Existe la idea de un ser perfecto. 

2. Para ser "perfecto", Dios debe ser más 
grande que cualquier otro ser que podamos 
concebir. 

3. Un Dios real sería más grande que uno  
imaginario. 

4. Dios no puede existir solo en la  
imaginación, porque entonces no sería un ser 
perfecto. 

5. Por tanto, Dios debe existir en realidad. 
Creer que Dios existe solo en nuestra 
imaginación es una contradicción lógica. 

La humanidad siempre ha tenido el deseo de 
adorar a algo más elevado que él mismo.  
Cada cultura tiene algún deseo innato de 
conectarse con lo Divino. ¿Por qué? ¿Podría 
ser que en realidad exista un ser superior? 

una causa previa. Si seguimos esta línea  
lógica lo suficientemente atrás, llegamos a un 
punto en el que tenemos dos opciones. O hay 
una cadena interminable de causas que se 
remonta para siempre, o debe haber habido 
una "primera causa" que no fue causada por 
algo anterior. Es más razonable decir que 
hubo una primera causa (Dios) que inició 
toda la cadena de causa y efecto. 

Los escépticos preguntan: "¿Quién causó a 
Dios?" La respuesta debe ser "Nadie". ¿Por 
qué? Porque si Dios tuviera una causa, Él no 
sería la "primera causa", sino que al menos 
sería el segundo en la fila. Esto significa que 
Él no sería entonces Dios, porque por  
definición, ¡Dios es el SER SUPREMO! No 
sería muy supremo si no fuera la primera 
causa. 

B. El argumento teleológico - ¿Cómo  
podría haber diseño en el mundo si no 
hubiera un Diseñador (Dios)? 

“Los cielos cuentan la gloria de Dios; los  
cielos proclaman la obra de sus manos. Día 
tras día derraman palabras; noche tras noche 
demuestran conocimiento. No hay habla o 
lenguaje donde no se escuche su voz. Su voz 
llega a toda la tierra, sus palabras hasta los 
confines del mundo ". ~ Salmo 19: 1-4 

Suponga que le muestro un coche. Cuatro 
neumáticos de caucho, nailon y cables de  
acero conectados a dos ejes y una columna 
de dirección. Tiene una carrocería de acero 
con cuatro puertas, ventanas de vidrio y 
cómodos asientos. Hay un calentador, un aire 
acondicionado y una radio AM / FM. Debajo 
del capó, hay un motor de seis cilindros. 
Tiene un hermoso trabajo de pintura y 
molduras cromadas. 

Me preguntas de dónde vino y te digo: “La 
gente dice que Ford Motor Company lo  
construyó, pero yo tengo mi propia idea. 
Salió del basurero. Una noche durante una 


