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INTRODUCCIÓN: 
 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 a través 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 Cosmologico 
 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 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 existir. Entonces es un ser de auto-existencia. 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.   
  



El Argumento Teleológico 
 El termino teleológico denota “el estudio de propósito” “el estudio de la meta en la vida.”  
Esta es la razón de la cual hablamos en el principio, ¿Cuál es la razón por la cuál estamos aquí en 
la tierra? ¿Cuál es la meta a cumplir? ¡Esta es la pregunta del siglo!  
 De lo cual estaremos observando detenidamente. Dado a que no tenemos el tiempo 
necesario para analizarlo profundamente, lo veremos brevemente. Para esto analizaremos tres 
cosas: la pregunta, la evidencia, y la confusión. Esto estaremos haciendo en tres diferentes casos.  

Los Copos de Nieve 
1. La Pregunta—¿Qué clase de información tenemos? 
 Los copos de nieve son auténticos y maravillosos. El señor Kenneth Libbrecht es un 
profesor de física en el Instituto de Tecnología de California (Caltech). El señor Ken estudia la 
dinámica molecular del crecimiento cristalino, que incluye cómo los cristales de hielo crecen a 
partir del vapor de agua, que es esencialmente la física de los copos de nieve. En su estadio dijo 
lo siguiente sobre los copos de nieve. 
2. La Evidencia— 
 “Me gusta pensar en esto como una nueva forma de escultura de hielo, excepto que no 
estoy tallando un bloque inicial de hielo, sino que estoy desarrollando una estructura deseada 
mediata la adición de vapor de agua. Estoy obligado por las reglas del crecimiento del hielo, por 
supuesto, así que no puedo forjar ninguna forma arbitraria. pero puedo hacer algunos copos 
de nieve de aspecto fino” (Enfasis RM).  
 Ken un ser inteligente sin duda alguna tiene todo para producir los copos de nieve pero 
esta limitado a darles forma. Esto denota que el patron para los copos de nieve aunque ninguno 
es igual, no pueden ser modificados.  
3. La Conclusión—Habiendo hecho la pregunta, y habiendo analizado la evidencia, ¿Cuál es la 

conclusión lógica a llegar? 
 Razonando con los sentidos del sentido común, nos damos cuenta que después de 
analizar la evidencia, tenemos que concluir que la razón por la cual Ken no puede modificar el 
diseño de los copos de nieve es porque demanda que un ser inteligente más allá del hombre (esto 
es divino) tenga el poder y la capacidad para poder hacerlo.  

Las Esculturas de la Tierra 
1. La Pregunta—¿Qué clase de información tenemos? 
 En el estado de Kenntuky en los Estados Unidos encontramos unas hermosas cavernas 
llamadas las “Cavernas de Mamut”. De igual manera En el estado de Nuevo Mexico 
encontramos las “Cavernas de Carlbad”. A lo cual nos debemos de hacer la pregunta: ¿Qué 
información nos brindan?  
2. La Evidencia 
 Estas son cavernas esculturas en la profundidad de la tierra. Cuevas compuestas de 
minerales como caliza a lo cual dan un hermoso aspecto. con diferente dimensiones y diferentes 
diseños entre si. No cabe duda que son extraordinarias y hermosas. La caliza provee un toque 
extraordinario dado a que sis colores resaltan.  



3. La Conclusión—Habiendo hecho la pregunta, y habiendo analizado la evidencia, ¿Cuál es la 
conclusión lógica a llegar?  

 No cabe duda que nos quedamos perplejos cuando observamos el lindero que esta en Mt 
Rushmore en el estado de South Dakota. A la misma vez no cabe duda en nuestras mentes que 
esa escultura fue diseñada por un ser inteligente. No llegaríamos a la conclusión que se dio por 
casualidad.  De la misma manera no podemos concluir lo mismo cuando observamos las 
cavernas en Kentuky y en Nuevo Mexico. Así como Mt Rushmore fue diseñada y 
maravillosamente presentada, así también lo fueron las cavernas.  

Las Células 
1. La Pregunta—¿Qué clase de información tenemos? 
 Todo animal, humano, y planta contiene células. Estas células aunque son muy pequeñas 
son con gran beneficio.Pero ¿en qué benefician? En dar vida, en sostener, vida mientras las 
células estén saludables. Ayudan a mejorar y crecer mientras esta en la etapa del desarrollo.  
2. La Evidencia 
 Las cellos son de dientes diseños y diferentes tamaños. Pero aún la más simple célula se 
ha estimado en contener información al rededor de 10 a los 12 bits de potencia, lo cual es 
comparable a alrededor de cien millones de páginas de la Enciclopedia Británica. Carl Sagan un 
astrónomo, cosmólogo, astrofísico, y astrobiólogo, decía que cualquier ruido que hubiera en el 
espacio por muy pequeño que fuera denotaba de que existían seres inteligentes en el espacio.  
3. La Conclusión—Habiendo hecho la pregunta, y habiendo analizado la evidencia, ¿Cuál es la 

conclusión lógica a llegar? 
 La conclusión a la cual podemos llegar a estar de acuerdo es que si una célula contiene 
una gran cantidad de información y gente inteligente como Carl Sagan dice que cualquier ruido 
que exista comparaba que haya un ser inteligentemente en el espacio por un mensaje pequeños. 
Creo que con facilidad y sin duda alguna podemos decir que por la gran cantidad de información 
otorgada por la célula, existe un ser inteligente, Dios.  
  
El Argumento de la Moralidad 
 Este argumento es uno que cuestiona los atributos de Dios. por ejemplo si Dios es 
omnipotente y bueno por que existe el mal. Según el argumento que presentan es que dado a que 
el mal existe. Entonces Dios no es Omnipotente (todo poderoso) ni totalmente bueno. El filosofó 
J.L. Mackie razonaba de tal manera. Pero  para llegar a cuestionar la capacidad de Dios es 
importante y necesario definir la maldad. Si Dios es bueno y deja sus mandamientos para que los 
hombres los lleven acabo y el hombre opta por hacer su propia voluntad. ¿No será que está 
optando el hombre mismo por hacer lo malo? Si, si ¿por qué Dios no interviene? Porque Dios no 
va a violar el libre albedrío de cada persona. La maldad existe no porque Dios la cause sino 
porque el hombre lo decide. Esto implica que el bien existe fuera de la esfera del hombre (Dios), 
y dado a que Él existe el hombre tiene la esperanza en ser bueno como Dios (Filipenses 1:6; 
Juan 5:48).   

CONCLUSION: 



 Entonces, analizado estos tres argumentos te hago la pregunta ¿Crees que Dios existe? Yo 
se que crees. No te detengas en aceptarle en tu vida, arrepiéntete de la manera que has vivido y 
de la manera que has pensado. Confiesa Su nombre delante de los hombres para que Él te 
confíese delante del Padre. Cumple con su voluntad al bautízarte con el fin de que recibas el 
perdón de tus pecados y lucha por vivir en santidad haciendo su voluntad diaria. Dios espera tu 
respuesta.  


