
 

 

  

 

  
 
 
 
 

  

  
 
 

 La pregunta sobre la existencia de Dios es una que el hombre 
simplemente no puede pasar por alto. En una forma o otra la pregunta a estado 
en la mente del ser humano a través de la historia. ¿Realmente existe un Dios? 
Si, si existe ¿cómo será? y ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿cómo puedo defender 
su causa? Pero, si, no existe, entonces ¿en dónde busco la respuesta al 
propósito de la vida? Estas son las preguntas con las cuales el hombre ha 
batallado por milles de años. Tal vez, tú mismo te encuentras en duda. 
Permíteme presentarte evidencia concreta sobre la existencia de Dios.  
 Ahora, permíteme decirte que no lo estaré haciendo atreves de los 
sentidos (escuchar, tocar, oler, ver, y probar). Sino a través del razonamiento. 
Dios mismo nos deja saber que Él es un Dios de razonamiento “Venid pronto y 
razonemos dice el Señor…” (Isaías 1:18). Dios ha dejado suficiente evidencia 
para que nosotros podamos llegar a una concreta conclusión sobre Su 
existencia (Romanos 1:19-20; Salmos 19:1-6, etc.). De igual manera Dios nos 
exhorta a que pongamos todo a prueba para ver si es, o no es cierto (1 Pedro 
3:15; 1 Juan 4:1; 1 Tesalonicenses 5:21; Isaías 41:21, etc.).  
 El Argumento Cosmológico. Para mejor explicar este punto tenemos 
que llegar a explicar que son las tres opciones (1) Contingente, (2) No 
Contingente, (3) Sin Causa alguna. Así que mientras analizamos esto sobre el 
universo debemos de ir un poco más atrás de su existencia. Para esto estaremos 
analizando estas tres opciones pero en referencia a los seres vivientes.  
 1. Un Ser Contingente—este es un ser que depende de otro para poder 
existir. Por ejemplo, tu y yo somos seres contingentes dado a que por lógica no 
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nos causamos así mismos. Dependemos 
de alguien más para poder existir. Esto 
excluye las otras dos opciones. Entonces 
lo que explica la existencia de cualquier 
ser contingente debe ser otro ser 
contingente o un ser que no lo es. ¡Pero 
no puede ser sin causa! 
 Analicemos rápidamente a un ser 
que no es contingente. Este ser es uno 
que no necesita depender de nadie para 
ex i s t i r. En tonces e s un se r de 
autoexistencia. Como no tiene un 
principio, ni tampoco tiene un fin, es 
entonces eterno. Entonces a lo que nos 
referimos cuando hablamos de un ser no 
contingente, o lo que los cristianos 
llamamos “Dios”.  
 Ahora es necesario que hagamos 
la pregunta; ¿Dado que Dios es un ser 
contingente (no tiene principios ni fin) 
debe tener una causa (propósito) por Su 
existencia? Esta es la pregunta que los 
ateos hacen. Dado a que se cuestiona de 
dónde inició la materia que los ellos 
dicen que constituyó todo el universo. 
Ellos cuestionan ¿si todo tiene un 
comienzo de seguro lo tiene que tener 
Dios? Pero aquí es donde es necesario 
que lleguemos a explicar ¿Quién es 
Dios? Dios es un ser no contingente 
(eterno). Todo lo que constituye el 
universo entero es materia y es 
contingente. Todo existe por alguien 
más. Y si el inicio fue la misma materia 
entonces de ¿dónde inició esa materia? 
La verdad es que debe venir de un ser no 
contingente, ¡Dios!  Esta es la razón por 
la cual Dios creo todo, para dar propósito 
como Él tiene propósito. De saber que es 
tener sentido en la vida y llegar a estar 
con Él en la eternidad. Dios desea que tu 
comprendas su existencia, para que 
comprendas porque existes tú. Dios es el 
principio y el fin de todo.  

Su Existencia…

La  segunda  palabra  en  el  texto  Hebreo  de 
Génesis  1:1  (es  la  quinta  palabra  en  el  idioma 
español),  y  es  una  que  exclusivamente  se  usa  en 
referencia  a  Dios.  Esta  palabra  “bara”  la  cual  es 
traducida “creó” en el lenguaje español, la cual denota 
“traer algo o alguien a existencia.” 

En  una  oración  poderosa,  Moisés  nos  deja 
saber sobre el Ser detrás del universo. “En el principio 
creo Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1).    

Es  importante  reconocer  que  es  la  obra 
creativa  de  Dios.  No  una  actividad  al  azar,  sin 
propósitos, una fuerza que trajo todo a su existencia 
sin causa. Tampoco fue que Dios creo todo y lo dejo a 
que continuará su curso sin tener el deseo de ser parte 
de la creación. El texto Sagrado nos deja saber que 
Dios  fue  quién  tuvo  que  ver  en  la  actividad  de  la 
creación y es “porque en él vivimos, y nos movemos, y 
somos…”  (Hechos  17:28).  El  mismo  espíritu  que 
inspiró  a  Moisés  revelarnos  Génesis  1:1,  inspiró  a 
Juan con la  revelación de  Apocalipsis  4:11  “Señor, 
digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; 
porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad 
existen  y  fueron  creadas.”  Estas  palabras  nos  dejan 
saber  que  cuando  Dios  creó  las  cosas  las  creo  con 
poder,  con sentido,  y con inteligencia y el  universo 
contiene esta verdad. Dios hablo y todo fue creado, 
con el aliento de Dios todo fue formado. Es por eso 
que su creatividad es con propósito, y con valor. Si Él 
nada de lo que existe existiera (Hebreos 11:3).

Su Actividad Creativa



 

Proverbios 16:1 (DHH) 
Los planes son del hombre; 
la palabra final la tiene el 

Señor.
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Su Actividad Milagrosa
 Cuando se hace referencia a la actividad 
milagrosa de Dios, uno hace referencia a los registros 
en la historia. Los milagros que están registrados en 
la Biblia son significativos, excitantes, poderosos, y 
pertubantes, con el fin de que no quede duda en la 
mente de los que observaron estos actos de Dios. 
Pero muchos hoy en día que leen estos 
acontecimientos llegan a conclusiones erróneas dado 
a que no comprende que es un milagro. Así que 
iniciaremos aquí. 
 ¿Que es un milagro? ¿Será que un milagro es 
una contradicción de la naturaleza como algunos han 
sugerido? o ¿es algo en contra de la fuerzas de la 
naturaleza? o ¿Será un milagro es una obra de la 
naturaleza trabajando en una forma diferente? Estas 
tres cosas normalmente son las que se miran 
inmediatamente, pero un estudio más profundo es 
necesario para llegar a mejor explicación.  
 Los milagros deben de entenderse mejor 
como: “Una extraordinaria casualidad Divina, 
poderes de Dios, y no de lo que ya esta establecido 
en la creación. Grandes poderes, que se introducen y 
se hacen sentir.” 
 En otras palabras “todos los eventos 
(milagros) son causados por el poder soberano de 
Dios. Toda la creación esta continuamente 

dependiendo de la actividad de Dios en sujeción 
a Su soberanía (Colosenses 1:16-17).  
 Para mejor entender los milagros uno 
debe tener el balance apropiado, y debe entender 
el propósito de ellos.  
 (1) Los milagros fueron para confirmar 
“La Palabra” (Marcos 16:20). 
 (2) “El camino más excelente” fue 
descrito por Pablo como un camino sin milagros 
(1 Corintios 12:31). 
 (3) Los milagros fueron parcial e 
incompletas obras hechos por Dios (1 Corintios 
13:9).  
 (4) Los valores y los principios de los 
creyentes son sin obras milagrosas (1 Corintios 
13:13).
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 Dios desde el inicio a proveído providencialmente. La providencia es “ver de lejos, ver de antemano, o 
un pensamiento anticipado”. Esto es que Dios sabe todo to que ocurrirá en el futuro, antes de que ocurra. Sin 
embargo, estas palabras no son encontradas en el lenguaje Hebreo o Griego como providencia. Pero si 
encontramos el principio de la preocupación de Dios por Su creación. Por ejemplo, José dice que “Dios quién le 
ha me sostenido desde que yo soy hasta este día” (Génesis 48:15). O Nehemías quien reconoce que Dios es 
quién creo todas las cosas y quien las mantiene en orden (Nehemías 9:6). O Job quién a través de su desgracia 
reconoce que Dios es quién lo a cuidado de cosas aun peores (Job 10:12). Esta es la palabra “pequddah” en el 
leguaje Hebreo, que denota “protección.” A lo cual la versión LXX (Septuaginta) vierte esta palabra al griego 
usando “episkope” que denota “visitación.” A lo cual hay cuatro pasajes en el Nuevo Testamento que usan esas 
misma palabra. En dos de los casos usa “visitación” para declara que Dios vendrá para traer juicio ya sea bueno 
o malo. En las otras dos ocasiones tiene que ver con los ancianos que son establecidos por la misma iglesia. 
Ambos casos demuestran Su cuidado o Su presencia entre su pueblo. Dios por un lado nos deja saber que un día 
el vendrá, y por otro lado nos deja saber que por lo mientras que esperamos Su venida nos deja Su cuidado.  

Su Actividad Providencial

La Suficiencia de Cristo
Proxima Serie

Su Actividad Comunicativa
 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los 
profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo; el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y 
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros 
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas” (Hebreos 1:1-3). Dios 
siempre a deseado tener una relación personal con su creación, y es por ello que se ha mantenido en constante 
comunicación. Esta declaración es una de suma importancia para nuestra fe (Hebreos 11:6). Pero lo que sobre 
sale no solamente en la epístola a los Hebreos sino en todo el texto Sagrado, es que Dios siempre se ha dado a 
conocer. No solemne en su creación (Romanos 1:20), sino por palabra “Toda la Escritura es inspirada por 
Dios” (2 Timoteo 2:16). Toda comunicación Dios la a dado a través de Su aliento. Dios hablando a sus 
mensajeros y sus mensajeros (los profetas) hablaron su mensaje “Así a dicho Jehová.”
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