
LA EXISTENCIA DE DIOS 

Hebreos 11:6 

Introducción 

Hebreos 11:6 dice: “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”. Según este texto, necesitamos creer 

en Dios antes de acercarnos a Él. Sin embargo hay muchas personas en el mundo, que no creen que Dios 

exista, como los ateos o agnósticos. Por desgracia, muchos de estas personas, se encuentran en las 

escuelas y universidades en dónde están muchos de nuestros hijos y jóvenes estudiando. Lastimosamente 

se aprovechan de su autoridad como maestros y ejercen presión sobre ellos, al punto de orillarlos a dejar 

de creer en Dios y de abandonar los principios que han aprendido desde pequeños en la iglesia. Por esta 

razón veo la necesidad de abordar este tema. 

Como hemos visto, para los ateos Dios no existe, para ellos Él es un ser creado por la imaginación de 

hombres carentes de razón. Por otro lado, la Biblia nos enseña que el absurdo y carente de razón, es el 

ateo que no cree en Dios. “Dice el necio en su corazón no hay Dios” (Salmo 14:1). Aún a pesar de las 

evidencias tan palpables que se encuentran en el mundo y que demuestran rotundamente la existencia de 

un Creador. Note las palabras del apóstol Pablo “… lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios 

se lo manifestó” (Romanos 1:19). 

¡DIOS EXISTE! 

I. LA BIBLIA LO ENSEÑA 

A. Todo lo que existe fue creado por Dios  

a. Génesis 1:1; 2:7 

b. Éxodo 20:11 

c. Salmo 100:3 

d. Salmo 19:1 

f. Juan 1:3 

i. Hebreos 1:10; 11:3 

B. El cristiano cree en la Biblia como inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20,21). Pero 

el ateo y agnóstico no creen, ni tienen ningún respeto por Ella. Por esta razón será necesario 

apelar a otros recursos que nos ayudaran a comprobar nuestro argumento. Estos recursos son a los 

que el apóstol Pablo apeló en Romanos 1:19-20. 

II.  LAS EVIDENCIAS EXTERNAS LO MANIFIESTAN  

Evidencias externas: Son aquellas que están basadas fuera de la Biblia. 

    A. El argumento cosmológico  

        a. Expuesto por Thomas de Aquino  

        b. Es el de la “causa y efecto”. Todo efecto tiene una causa, y a su vez otra causa y así 

sucesivamente, hasta llegar a la causa que no tuvo causa, en este caso Dios. 

 Podríamos preguntarnos de donde salió esa mesa de madera, un carpintero la fabricó, 

¿y él de dónde obtuvo la madera?, de un árbol, y ¿ese árbol de dónde salió? de otro 

árbol, y así sucesivamente hasta llegar al primer árbol en el mundo y preguntarnos 

nuevamente, ¿Quién creo el primer árbol? Y la respuesta es Dios, y ¿a Él quien lo 



creó? la respuesta es simple, Dios es eterno. Él es la causa eterna, que dio origen a 

todas las cosas. 

c. Este argumento se puede ilustrar bajo el siguiente silogismo. 

 Cada efecto debe de tener una causa adecuada.  

 El mundo es un efecto. 

 Por lo tanto, el mundo debe haber tenido una causa fuera de sí mismo, y lo 

suficientemente adecuada, para dar cuenta de su existencia. 

d. Otro aspecto que reclama este argumento es: 

 Nada puede venir de la nada 

 Si existió un momento donde no existía nada, entonces en este momento no existiría nada. 

Ya que nada puede producir nada. 

 Pero como algo existe, la persona que razona debe de concluir que algo o alguien siempre 

ha existido. Alguien lo suficientemente capaz para crear seres racionales. Ya que un ser 

racional no puede venir de alguien o algo irracional (Hebreos 3:4). 

B. Argumento Teleologico. 

a. El argumento del diseño  

 Todo lo que manifiesta un diseño fue diseñado. 

 La creación manifiesta un diseño y propósito. 

 Por lo tanto la creación tuvo y tiene un diseñador. 

b. Cundo observamos la vida y el universo trabajando de una manera uniforme y exacta, es 

obvio concluir que existe un diseñador. Hay demasiados aspectos en el mundo que no nos 

permitirían pensar que fueron creados al azar. Por ejemplo: 

c. Nuestro planeta muestra un arreglo de tal forma que la vida es posible en él. 

 ¿Qué pasaría si no hay noche y día? o  ¿si no tenemos estaciones en el año? Esto 

sucede debido a los movimientos que hace la tierra y a su inclinación 

 ¿Qué pasaría si estuviéramos más cerca del sol? ¿o más lejos? O nos 

congelaríamos o nos quemaríamos,  pero gracias a que estamos a la distancia 

perfecta, es que no nos quemamos ni tampoco nos congelamos. 

 Aún a pesar de que estamos a la distancia perfecta ¿Qué pasaría si no existiera la 

capa de ozono? La capa de ozono es la que se encarga de protegernos de los 

rayos UV, que en grandes cantidades serian muy perjudiciales para la salud. 

 Otro aspecto en la naturaleza que muestra propósito y diseño, es el ciclo del 

oxigeno. El hombre respira el oxigeno de las plantas y exhala dióxido de 

carbono, que es usado por las plantas para después producir oxigeno nuevamente.  

Esto es muy parecido a la manera como trabajan los engranajes de un reloj. 

d. El diseño del cuerpo humano. Para poder estudiarlo has médicos que se especializan en 

cada parte del mismo, debido a lo complejo de sus partes. 

 El cuerpo está compuesto por varios sistemas, cada uno de ellos formado por 

diversos órganos. Y cada sistema desarrolla una función diferente, pero 

importante para el organismo entero. Aparte de esto, el cuerpo tiene 5 sentidos 

gracias a ellos, el cerebro recibe información y la procesa en milésimas de 

segundos, cada sistema o sentido cumple una función, ya que están 

meticulosamente coordinados en pro del perfecto funcionamiento del mismo. Si 



uno de estos no trabajara o trabajara inadecuadamente el organismo sería 

afectado en gran manera, incluso, hasta imposibilitando la vida del hombre. 

 ¿Puede una persona honesta creer, que un mecanismo tan sencillo como el de un 

reloj, es diseñado por alguien, pero luego observar la complejidad del cuerpo 

humano y decir que es producto de la casualidad? 

 Para señalar la inconsistencia que muestran aquellos que niegan la existencia de 

Dios, me gustaría hacer referencia a la “ilustración del pastel” (vaya al final de 

este bosquejo). 

C. El argumento de la Moral 

a. Es que reclama la existencia de un legislador universal, mismo que ha impreso en las 

conciencias de los hombres el conocimiento de lo que es bueno y malo. 

 Es cierto que en algunas culturas hay cosas que son buenas, y que en otras 

culturas son malas. Por ejemplo: cierto tipo de conducta puede ser buena en una, 

pero mala en otra. 

 Pero también es cierto, que hay valores morales absolutos, que a través del 

tiempo, han sido considerados como buenos y malos en todas las sociedades. Por 

ejemplo: la violación, la mentira, el robo, el homicidio, la traición, la cobardía, el 

maltrato a los débiles etc. 

b. Este argumento puede ser resumido en las siguientes líneas 

 Existen leyes morales absolutas que nadie puede negar 

 Dado a que estas leyes no se pueden negar, lo lógico es pensar que fueron 

promulgadas por un legislador. Alguien que tuvo y tiene la capacidad de 

imprimirlas en las conciencias de todos los hombres.  

 Ese legislador es Dios. Ya que Él es el único capaz de hacer tal acción (Romanos 

2:14-16). 

c. En su debate con Antony G. Flew, nuestro hermano Thomas B. Warren apela a este 

argumento de la siguiente manera: 

 Verdadero o Falso. Al acecinar a 6 millones de judíos, los nazis fueron culpables 

de verdadero daño moral objetivo. 

 Al torturar y asesinar a todos estos judíos, ¿Cuál de las siguientes opciones 

violaron los nazis y por cual fueron condenados? 

 La ley de Alemania, Inglaterra, USA, alguna otra ley (explique) o 

Ninguna ley. 

 Al mencionar este argumento, el hermano puso en una gran disyuntiva al más 

famoso ateo de su época, ya que si decía ninguna ley, era como respaldar la 

crueldad de estos hombres,  no podía decir la ley de Alemania, ya que Hitler era 

la ley de Alemania; tampoco podía decir la ley de otro país, porque los alemanes 

no estaban bajo las leyes de otro país, la única salida a este laberinto era acabar 

por aceptar, que la ley que violaron los nazis y por la cual fueron condenados, era 

la LEY MORAL, ley que trasciende el espacio y el tiempo. Ley que fue grabada 

en el alma de los hijos de Adán, para recordarnos que hay un Dios Supremo, a 

quien un día daremos cuenta de nuestros actos. 

 

III.-  ¿Que implicaciones hay si Dios existe? 



1. Que los ateos y agnósticos viven en el error. Pero no porque no tengan oportunidad de 

corroborar esta gran verdad, sino porque deliberadamente así lo quieren. Porque eso les 

conviene (Romanos 1:21). 

2. Implica que el universo  y todo lo que hay, es creado por Dios. De manera que debemos 

nuestra existencia en estos momentos a Él  (Hechos 17:28). 

3.  Implica que como creación que somos de Dios, debemos de tomarlo en cuanta en 

nuestras vidas (Hechos 17:27). La única manera de buscarlo, es por medio de su Palabra, 

para conocer Su voluntad (Isaías 55:6).  

4. Implica que una vez conocida Su voluntad, debo honrarle, haciendo  lo que a Él le agrada 

(Miqueas 6:8) 

5. Implica que si no hago Su voluntad, seré juzgado por ello (Hechos 17:30-31). 

6. Implica que si Dios algún día nos va a juzgar, los malos recibirán el castigo eterno, en este 

caso el infierno, mientras que los justos la vida eterna (Mateo 25:46). 

 

Conclusión 

 

El ateo no cree en Dios, simplemente porque no quieren creer en Él. No es por falta de pruebas, 

las evidencias son contundentes, que sencillamente no se pueden ignorar. Como dijo el salmista: 

“el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios; no hay Dios en ninguno de sus 

pensamientos” (Salmista 10:4) El problema de aquellos que no creen en Dios es el orgullo que 

hay en su corazón (Romanos 1:19-23). 

 

Sin duda alguna, el salmista tenía razón cuando dijo: “cuan grandes son tus obras, oh Jehová. 

Muy profundos son tus pensamientos el necio no sabe el insensato no entiende esto” (Salmo 

92:5-6) 
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La ilustración del pastel 

Supongamos que un adolescente llega de la escuela y encuentra un pastel en el comedor de su casa. Es 

obvio que el pastel es para él, pues tiene su nombre escrito en él.  

Emocionado de ver su pastel favorito, busca a su madre para agradecerle, el sabe que el pastel debe de 

tener una causa adecuada y su madre es esa causa. Pero ella no lo hizo, es mas ni sabe nada. 

Desconcertado el joven le habla a su padre para darle las gracias, pero él tampoco sabe nada, 

desconcertado se pregunta ¿entonces de dónde salió este pastel? 

Esa noche el padre los reúne en la sala, y les dice a que ha sido capaz de determinar el origen de ese 

pastel: como verán oí que hubo varios temblores y terremotos en la zona  el día de hoy, y eso ayuda a 

explicar el origen de este pastel. La tierra tembló, eso provocó que se cayera un tazón mezclador del 

estante, al mismo tiempo que salieron volando los ingredientes necesarios para el pastel y cayeron todos 

juntos en el tazón. Como la tierra continúo temblando, eso produjo que los ingredientes se mezclaran 

justo en la consistencia adecuada. Luego de esto hubo una explosión, el tazón con la mezcla salió volando  

y de repente chocó con un molde para pastel en el aire  y cuando cayeron ambos al piso, la mezcla cayó 

en el molde para hornear. Después de un rato hubo otra explosión, el molde se precipitó hacia el horno de 

la estufa, con el impacto la puerta del horno se cerró. Inmediatamente a esto, hubo otra explosión y eso 

provocó que unos tarros se cayeran y golpearan las perillas de encendido ajustándolas a la temperatura 

adecuada. Después de que el pastel estaba cocido, hubo otra explosión mas, la puerta del horno salió 

disparada con la puerta del refrigerador, de manera que el pan salió volando separándose del molde y 

cayó al suelo. Cuando  esto pasaba, la crema para el pastel salió también disparada del refrigerador dando 

vueltas, desprendiéndosele  la tapa y la crema salió derramándose y cayendo justo por encima del pastel, 

y lo decoró y hasta le puso tu nombre.  Y eso fue lo que pasó. 

 

¿Podría un ateo creer en una hipótesis tan absurda como esta, para el origen de un pastel? Obviamente 

que no. 

Lo curioso es que la ilustración que acabo de presentar para el origen de un pastel, no es muy diferente a 

la explicación que los ateos dan para el origen del universo. (El Bing- Bang) 

Muéstrele a un ateo un pastel  y lo llevara a un pastelero, un poema y le dirá que fue escrito por un poeta, 

una casa y le dirá que un arquitecto o constructor. Pero, muéstrele algo más complejo que un pastel, un 

poema o una casa, algo como el universo o el cuerpo humano, y de repente su razón desaparecerá y 

atribuirá su origen a la pura casualidad.
1
   

                                                           
1
 La ilustración del pastel fue tomada del estudio sobre el “Ateismo” escrito por el hermano B.J.Clark traducido por 

Cesar Hernández.  


