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El  rechazo  de  la  existencia  de  Dios  siempre  ha  existido. 
Cuando leemos en la Palabra de Dios encontramos a Faraón 
que tenía esta misma mentalidad, “¿Quién es Jehová, para 
que  yo  oiga  su  voz  y  deje  ir  a  Israel?  Yo no  conozco  a 
Jehová,  ni  tampoco  dejaré  ir  a  Israel”  (Éxodo  5:2).  La 
incredulidad existe en la mente de las personas por que no 
conocen a Dios. No han tenido una presentación adecuada 
con  Él.  Tal  vez  alguien  se  los  presento  pero  no  lo  hizo 
correctamente.  O  tal  vez  como  faraón  no  desee  llegar  a 
conocerle simplemente. Esto sucede cuando la persona esta 
llena de si mismo que no hay lugar para Dios en su corazón. 
El salmista dice lo siguiente de esta persona “Dice el necio 
en su corazón: No hay Dios…” (Salmo 14:1; 53:1) 

¿Y tú, Conoces a Dios?

Iglesia de Cristo en College Hill



El Sufrimiento
Es  una  experiencia  que  no  es 
placentera  sino dañina,  una amenaza 
asociada con dolor y agonía. Aun sin 
embargo,  el  sufrimiento  es  parte  de 
nuestra  vida  cotidiana.  Es  casi  más 
que probable que experimentamos el 
sufrimiento  cada  día  ya  sea  intenso, 
moderado, o intolerable. Al pasar por 
una  experiencia  de  tal  manera 
llegamos a cuestionar la razón del por 
qué la experiencia. Tal vez llegamos a 
razonar: ¿por qué yo?, “ya he sufrido 
mucho  como  para  tener  más 
sufrimiento”,  “Dios  no  tiene 
compasión  de  mí”,  “no  más  eso  me 
faltaba que esto me sucediera”, “Dios 
está  disgustado  conmigo  porque  me 
siguen  pasando  más  tragedias”,  etc. 
Frases  como  estas  son  las  que 
llegamos a  declara  mientras  estamos 
pasando por el sufrimiento. Y no es de

menos  llegar  a  razonar  así  dado  a  que  no  es  de  agrado  la 
experiencia. Pero ¿por qué experimentamos el sufrimiento? el 
sufrimiento nos ayuda a recordar por los menos dos cosas. La 
primera  es  que  este  cuerpo  físico  es  débil  y  temporal.  Este 
constante recordatorio sucede en nuestras vidas cada vez que 
experimentamos un dolor. La segunda es que si este cuerpo es 
débil implica que hay algo más por delante. El sufrimiento nos 
ayuda a anhelar el lugar donde la Palabra de Dios nos dice que 
nos existe el dolor, el llanto, ni ninguna aflicción, porque Dios 
será el consuelo de cada alma. Que maravilloso será tal lugar 
donde la justicia y la gracia abunda. El cual es el lugar que cada 
uno de nosotros debemos de anhelar con toda nuestras almas. 

La Ciencia
A medida que la ciencia se desarrolla, la religión disminuye, porque la religión comienza donde 
termina la  ciencia.  A medida que más y más conocimientos llenan nuestras  mentes,  la 
influencia religiosa disminuye. La religión se basaba en afirmaciones supuestas, que a 
través del tiempo se han demostrado mal. Pero la Iglesia ha sido demasiado estricta 
para cambiar, que ha sido su caída todo el tiempo. Creación nos da una cuenta de 
los  primeros  actos  del  hombre  y  de  la  mujer,  pero  la  evolución  parece 
primordial, porque se apoya en hechos. Así que ahora nos presentan una 
opción. ¿Conocimiento científico o convicción? Todo el mundo tiene una 
voz al responder a esta controvertida pregunta. (Escrito por Brian Sze).



La Ley de Causa y Efecto
La ley de la causa y 
efecto es una de las 
leyes científicas 
más fuertes que 
c o m p r u e b a n l a 
existencia de Dios. 
Por e jemplo, e l 
universo es real, y 
n a d i e l o p u e d e 
negar que existe. 
Pero la pregunta 
resalta si el universo 

Hitler dijo lo siguiente “las masas creerán una mentira grande que una pequeña.” Cuando analizamos a 
Hitler nos damos cuenta que el sabia exactamente como tener a una nación creyendo la mentira más grande 
de su historia. Hitler creía que los “alemanes” eran la raza humana más elevada y más capacitada en todo 
sentido, y que las demás naciones eran de menos valor e insignificantes. Hitler en su locura, causó la muerte 
de más de 6 millones de personas, de las cuales los científicos, soldados, oficiales, fueron los causantes de 
ejecutarlos. Cuando ellos es fueron traídos a juicio en las cortes de América ellos dijeron que Estados Unidos 
no podía, ni debería pedirles cuentas del por qué hicieron lo que hicieron dado a que lo hicieron con una 
conciencia limpia y bajo ordenes de su gobierno. Aún sin embargo, fueron traídos por a juicio por sus obras y 
condenados a muerte por la crueldad con la cual llevaron a cabo sus ejecuciones. Todos estamos de acuerdo 
que la justicia prevaleció, pero ¿cuál estandarte fue el qué usó Estados Unidos para sentenciarlos? Fue el 
estandarte de Dios! Dios es el ser que nos enseño que es lo correcto y lo incorrecto, Su palabra nos lo declara.

La Moralidad

es tan maravilloso y tan grande y tan completo tuvo que tener un principio. Así que permítame hacerle la 
pregunta, ¿Cómo fue que el universo llego a existir? ¿Sera que se creo solo? Recuerde la ley de la causa y 
efecto. El universo es el efecto, y la causa es Dios. ¿Por qué? Porque está ley establece que en este universo 
material todo tiene una causa que fue antes de, y más grande de. Así que el universo no se pudo hacer solo, o 
de la nada, tuvo que tener una causa y esa causa tiene que ser más poderosa y más inteligente que el universo. 
Los celulares son muy inteligentes pero requieren de una persona más inteligente que para diseñarlos, la ley 
de causa y efecto. ¿Puedes ver cómo Dios es el candidato perfecto para el creador del universo? Por qué? Por 
que Dios no tiene principio, ni fin, y es más grande que la causa del universo. 



La Teoria de la Evolución
 Charles Robert Darwin nació el 12 de 
Febrero en 1809. Este hombre era uno que 
pertenecía a la iglesia de Inglaterra. Mientras fue 
creciendo el buscó su educación como un 
naturalista, geólogo y biólogo. Después de 20 años 
observando la creación (animales, plantas y 
humanos) llegó a la conclusión de que había otra 
opción para describir la creación del universo y de la 
vida misma. Cuando Charles escribió su libro “el 
origen de las especies” cambio todo el futuro para 
muchos. Personas que una vez creyeron con todo su 

corazón en Dios ahora se encuentran dudan de su misma existencia. Esto no es algo extraño para el 
creyente. La Biblia nos registra que cuando Jesús entro a Jerusalén una gran multitud le esperaba y le 
recibió con gran entusiasmo diciendo “¡Hosanna al Hijo de David! ¡BENDITO EL QUE VIENE EN EL 
NOMBRE DEL SEÑOR! ¡Hosanna en las alturas! (Mateo 21:9). Lo cual fueron los mismo que delante 
de Piloto gritaron “¡Crucifícale, crucifícale! (Mateo 23:21). La gente aún sigue gritando lo mismo. 
Charles fue el fundador de una teoría que hasta hoy en día no puede ser comprobada. La teoría solo 
comprueba la existencia de un Dios al poder observar las gran similitudes que tiene Su creación. No son 
un aprueba de que tenemos un mismo ancestro sino que tensemos un mismo diseñador! Todo diseñador 
tiene su propio lago. Dios dejo impregnado en nuestras mentes su huella, para poder observar Su 
existencia. Hasta hoy en día encontramos que todo bestia, toda planta, y toda semilla “da según su 
generó” (Genesis 1:11-12, 21, 24) como Dios dijo desde el principio de la creación.




