
“Porque las cosas invisibles de él, 
su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación 
del mundo, siendo entendidas por 
medio de las cosas hechas” 
(Romanos 1:20).
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La caUSa Y EL EFEcTO

Al caminar a través de mi casa, noté un charco de agua en el piso. 
Inmediatamente miré hacia arriba, buscando la gotera. El charco era un 
efecto, y luego descubrí la causa—un agujero en el techo de mi casa. La 
existencia del charco evidenciaba que existía una causa. De igual manera, 
usted y yo existimos. Por tanto, debe haber una causa, el origen de nues-
tra creación. Note las palabras de la Biblia.

[Dios] hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su 
saber, y extendió los cielos con su sabiduría (Jeremías 10:12).

Considere la casa donde vive. Si la estructura es de madera, podrá ver 
las vigas unidas, con  materiales internos y externos sujetados ingeniosa-
mente. Su casa tiene un diseño deliberado; es el resultado del planeamien-
to, la ingeniería y el trabajo arduo. La Biblia también enseña este principio 
de causa y efecto.

Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo todas las cosas es 
Dios (Hebreos 3:4).

Mi profesión es el arte. Mezclo cientos 
de colores para crear una imagen nítida 
de una flor. Cada pétalo refleja gran deta-
lle. Si observa una de mis pinturas, aun-
que no me conozca, sabrá que existe un 
creador. La gama combinada de colores 
no puede surgir accidentalmente o por ca-
sualidad. La pintura existe, por ende, exis-
te un pintor. De igual manera, podemos 
observar una de las aves más coloridas, 
el pavo real. Esta ave tiene una aparien-
cia metálica, cuello y pecho azul. Su par-
te inferior es de color morado brillante. 
Cuando expone su belleza, extiende las 
plumas turquesas de su cola, y podemos 
ver manchas negras parecidas a ojos. ¿Quién fue el artista, el hacedor del 
pavo real? Se puede ver claramente al creador en su creación. La Biblia 
enfatiza esta verdad.

Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen clara-
mente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio 
de las cosas hechas (Romanos 1:20).

La existencia de la Tierra y todas sus criaturas demanda un origen, un 
comienzo o fuente. Usted puede ver a un niño sin sus padres, pero sabe 
que los padres existen. El niño existe, por ende los padres existen. Aun-
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que no podamos ver al Creador, vemos los resultados y sabemos que el 
Creador existe.

EL DiSEñO viEnE DE Un DiSEñaDOr

Aunque t iene un diseño 
simple, la bicicleta refleja gran 
ingeniería. Cuando se mue-
ve los pedales, la cadena gira 
alrededor de los dientes ad-
juntos a la l lanta trasera. El 
eje está conectado a la llanta 
por medio de rayos largos. La 
tracción se ejerce cuando la 
llanta fricciona contra el sue-
lo, y la bicicleta es impulsada 
hacia delante. Todas las maquinas en-movimiento (autos, computado-
ras, ventiladores) exhiben diseño. Por tanto, concluimos que deben tener  
un diseñador.

Nuestro sistema solar también es una máquina en-movimiento. El Sol 
se encuentra en su centro, y la Tierra y otros siete planetas viajan alrede-
dor. El tamaño del Sol produce la gravitación que mantiene a los planetas 
en sus órbitas. La Luna, 400 veces más pequeña que el Sol, rota alrede-
dor de la Tierra a una velocidad de 3,700 kilómetros por hora. La Luna 
rodea la tierra cada 29 ½ días, determinando la duración de un mes. La 
Tierra rodea el Sol cada 365 ¼ días, determinando la duración de un año. 
La complejidad y el orden exacto del Universo asombran nuestras mentes 
y evidencian la existencia de un diseñador poderoso.

En una escala mucho menor, conside-
re el reloj que cuelga en su pared. Se ha 
construido su mueble de manera hermo-
sa. Se ha colocado individualmente cada 
número en la esfera. Las manecillas, una 
que se mueve alrededor del eje cada hora 
y otra que rodea la esfera solamente dos 
veces al día, manifiestan el hecho innega-
ble que existe un relojero. Si el reloj, que 
es muy simple en comparación al sistema 
solar, revela claramente la existencia de un 
hacedor, entonces con mucha más razón 
el Universo demanda un creador. La Bi-
blia declara lo siguiente de ese Creador:

Él extiende el norte sobre vacío, cuelga 
la tierra sobre nada (Job 26:7).



Hechos interesantes: (1) Si la Luna estuviera más cerca de la Tierra, 
las olas marinas e inundaciones nos cubrirían diariamente. (2) Si el Sol es-
tuviera más cerca de la Tierra, nos incineraría. (3) Si el Sol estuviera más 
lejos, nos congelaríamos. (4) Si la Tierra no estuviera inclinada en su eje, 
no tuviéramos estaciones y se pusiera en peligro nuestra producción de 
alimentos. El primer libro de la Biblia registra lo siguiente:

E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que seño-
rease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo 
también las estrellas (Génesis 1:16).

Creer en un Dios universal, incluso cuando no le hallamos visto, es una 
creencia lógica. Negar la existencia de un hacedor es ilógico. Por tanto, se 
debe concluir que existe un Dios del Universo.

LLENE LAS RESPUESTAS 
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Se puede reproducir y distribuir las lecciones gratuitamente, sin alteraciones.
Derechos Reservados © Don Iverson, doniverson@juno.com

versión en Español © Traducciones Pinedo/www.EnfoqueBiblico.com



NoMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________
1. ¿Qué referencia bíblica indica que Dios “hizo la tierra con su poder”? 

_________________
2. Según Jeremías, Dios “extendió _______ _____________ con su  

sabiduría”.
3. Dé un ejemplo de causa y efecto. ____________________________

________________________________________________________
4. Al observar la casa en que vive, ¿a qué conclusión innegable llegaría en 

cuanto a su constructor? _____________________________________
5. En Hebreos 3:4, ¿qué dice la Biblia en cuanto a toda casa? _________

________________________________________________________
6. Según Hebreos 3:4, ¿quién ha hecho todas las cosas? ____________
7. Aunque no conozca al artista, ¿cómo puede concluir que una pintura ha 

sido creada por un pintor? ___________________________________
8. ¿Qué podemos aprender al observar al pavo real? _________________

________________________________________________________
9. Según Romanos 1:20, ¿qué se ha visto claramente desde la creación  

del mundo? ______________________________________________
10. Las cosas invisibles de Dios son “entendidas por medio de _______ 

____________ _____________”.
11. El niño ____________, por ende los padres ____________.
12. ¿Qué atributo sobresaliente refleja la bicicleta? ___________________
13. ¿Qué exhibe una máquina en-movimiento? ______________________

______________________
14. ya que la máquina exhibe diseño, ¿qué podemos concluir? __________

______________________
15. ¿Cómo se puede comparar nuestro sistema solar a una máquina? _____

________________________________________________________
16. ¿Qué rota alrededor del Sol? _______________
17. ¿Cuál es el tamaño de la Luna en comparación al Sol? _____________

_________________________
18. ¿A qué velocidad viaja la Luna? _________________
19. ¿Cuán a menudo rodea la Luna a la Tierra? ______________________
20. ¿Cuán a menudo rodea la Tierra al Sol? __________________________
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21. La complejidad y el orden exacto del Universo evidencian la existencia 
de un ____________.

22. En cuanto al constructor, ¿qué podemos aprender al observar un reloj? 
________________________________________________________

23. ¿Qué pasaría si la Luna estuviera más cerca de la Tierra? ____________
________________________________________________________

24. ¿Qué pasaría si el Sol estuviera más cerca de la Tierra? _____________
________________________________________________________

25. Según Génesis 1:16, ¿quién es el creador de las dos grandes lumbreras 
en nuestro sistema? ____________

PREGUNTAS ADICIoNALES (sin valor adicional): 
¿Cree en el Dios universal? _______
¿Qué cree en cuanto al Creador del mundo? _________________________
___________________________________________________________

CoMENTARIoS

Ha concluido su primera lección. Al considerar el hermoso mundo en que vivimos, es 
mucho más lógico creer en un Creador divino, el Dios universal. En la próxima lec-
ción, aprenderá en cuanto al mensaje universal de Dios para la humanidad, la Biblia. 
Se entregará un certificado a cada estudiante que complete el curso.


