
El Caso para la 
Existencia de Dios

“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el 
firmamento anuncia la obra de sus manos”.  

(Salmos 19:1)
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Lo que Aprenderá en Esta Lección

• Hay evidencia adecuada para la existencia de Dios.

• Ninguna cosa material puede crearse a sí misma.

• La Teoría del Big Bang no es racional ni científica.

• El diseño en el orden creado demanda un diseñador.

• Dios es la única Causa adecuada para nuestro universo.
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1. El universo es eterno; i.e., siempre ha 
existido y siempre existirá.

2. El universo no es eterno, sino se creó a 
sí mismo.

3. El universo no es eterno ni se creó a sí 
mismo, sino algo (o Alguien) superior  
lo creó.

Exploremos estas alternativas.

¿Es Eterno el Universo?

La ciencia sabe muy bien que la materia no 
es eterna, y el universo en que vivimos es un 
universo material. El universo no puede ser 
eterno ya que es afectado continuamente 
por entropía creciente, lo cual se conoce 
como la Segunda Ley de la Termodinámica. 
En palabras sencillas, el universo se está 
“desgastando” y haciendo más desordena-
do. La energía está llegando a ser menos 
disponible. Usted atestigua diariamente este 
hecho universal: el fuego se extingue, las 
edificaciones necesitan reparación en pocos 
años, y la gente envejece y muere. Todo en  

U na de las preguntas más básicas 
que el hombre puede considerar 
se relaciona a la existencia de un 

ser supremo: Dios. ¿Realmente existe?; y si 
existe, ¿cómo podemos saber que existe? La 
existencia de Dios no es algo que se pueda 
probar empíricamente; es decir, no pode-
mos hacer ningún experimento físico que 
pruebe directamente la existencia de Dios. 
Ya que Dios es un ser espiritual ( Juan 4:24) 
y ahora escoge hablarnos únicamente por 
medio de Su Palabra escrita (Hebreos 1:1-2), 
entonces no podemos verle, oírle, olerle, 
gustarle y/o tocarle.

Sin embargo, esto no quiere decir que sea 
imposible probar la existencia de Dios.  
De hecho, nosotros podemos considerar  
el orden creado (Salmos 19:1) y llegar a la 
conclusión lógica, ineludible e irrefutable 
para la existencia del Ser supremo que lla-
mamos “Dios”.1

LA CAUSA Y EL EFECTO

Una premisa fundamental de la ciencia y un 
suceso generalizado en la naturaleza es la 
Ley de la Causa y el Efecto. Específicamen-
te, esta ley declara que “todo efecto mate-
rial debe tener una causa adecuada que le 
anteceda”.2 El concepto es simple y práctico, 
y los niños incluso no tienen problemas en 
entenderlo y usarlo frecuentemente. Un 
niño puede preguntar de dónde vino una 
manzana. Su madre puede responder que 
vino del manzano. Él entonces querrá saber 
de dónde vino el manzano. A una edad tem-
prana, el niño entiende que una manzana es 
un efecto, que no puede autocrearse, y que 
por ende necesita una causa que explique 
su existencia.

Si aplicamos el principio de la Causa y 
el Efecto al universo completo, debemos 
preguntar: “¿Tiene el universo una causa?”. 
Solamente hay tres respuestas posibles para 
esta pregunta:
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universo es que su causa debe ser supe-
rior al mismo universo, anterior al mismo 
universo, y diferente en naturaleza que el 
mismo universo. Solo Dios satisface las  
demandas de esta ley universal: Él es su-
perior al universo mismo (cf. 1 Reyes 8:27; 
1 Crónicas 29:11; 2 Crónicas 2:6; 6:18), tiene 
existencia anterior y eterna (cf. Salmos 90:2; 
Isaías 40:28), y es de naturaleza espiritual  
(cf. Génesis 17:1; Juan 4:24; Salmos 139:1-12). 
Por ende, Él es la única Causa pura, princi-
pal y absoluta que no necesita ninguna otra 
causa para explicar Su propia existencia.

EL DISEÑO EN EL UNIVERSO

A comienzos del siglo XIX, el apologista y fi-
lósofo William Paley llegó a ser muy conoci-
do por su argumento en cuanto a la existen-
cia de Dios que se basaba en el diseño de la 
naturaleza. Paley argumentó que, así como 
la complejidad y el diseño en un reloj de-
manda la existencia de un relojero, la com-
plejidad y el diseño en el universo demanda 
la existencia de un diseñador: Dios.7

Otra vez, el argumento es sencillo. Natu-
ralmente, y lógicamente, cuando vemos 
una casa, reconocemos que debió haber 
tenido un constructor; cuando admiramos 
una pintura, reconocemos que debió haber 
tenido un pintor; y cuando leemos un libro, 

el universo se desgasta y envejece. Esto 
simplemente indica que “la ciencia moder-
na niega la existencia eterna del universo, 
sea en el pasado o en el futuro”.3

¿Se Creó el Universo a Sí Mismo?

Pero el universo no solamente carece de 
eternidad, sino tampoco pudo haber origi-
nado su propia existencia. Una vez más, la 
ciencia ha demostrado que “[n]inguna cosa 
material puede crearse a sí misma”.4 Adicio-
nalmente, la creación de algo de la nada es 
una idea ilógica e indefendible. Si yo no hu-
biera escrito nada en esta lección, usted no 
estaría leyendo nada de esto ahora. De igual 
manera, el universo no pudo haberse creado 
de la nada ya que la nada no tiene poder 
creativo. Usted puede hacer miles de experi-
mentos con la nada, y al final tendrá nada.5

¿Fue Creado el Universo?

Si el universo no es eterno y no pudo auto-
crearse, entonces, según la Ley de la Causa 
y el Efecto, necesita una causa adecuada que 
le anteceda. La respuesta de muchos que no 
creen en el concepto de Dios es la Teoría del 
Big Bang (la Gran Explosión). Ellos sugie-
ren que, en el principio, “toda la materia y 
energía del universo estaba concentrada en 
una zona extraordinariamente pequeña del 
espacio, y explotó”.6

Lamentablemente para la comunidad atea, 
esta teoría no satisface las demandas de 
la Causa y el Efecto ya que no propone 
un origen adecuado para el universo. Sin 
importar cuán pequeña y concentrada sea, 
la materia simplemente no puede aparecer 
de manera espontánea. Además, un punto 
diminuto de materia y energía que explota 
sin razón y propósito no es una explicación 
adecuada para nuestro inmenso universo 
lleno de complejidad y orden evidente.

La conclusión ineludible a la cual la Ley de 
la Causa y el Efecto nos guía en cuanto al 
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El Diseño en el Cuerpo Humano

Pero el espacio no es el único lugar donde 
se puede detectar diseño impresionante. 
El hombre solo debe considerar su propio 
cuerpo para quedar asombrado. Por ejem-
plo, el astrónomo y físico de la NASA, Robert 
Jastrow, indicó que el “ojo es un instrumen-
to maravilloso, pareciéndose a un telescopio 
de la más alta calidad, con lentes, enfoque 
ajustable, diafragma variable que controla 
la cantidad de luz, y corrección óptica para 
la aberración esférica y cromática”. Segui-
damente admitió que “parece que el ojo ha 
sido diseñado; ningún diseñador de teles- 
copios pudo haberlo hecho mejor”.9 Si se 
admite que un telescopio regular tiene un 
creador inteligente, entonces también se 
debe admitir que el telescopio de más alta 
calidad (el ojo) debe tener un Creador inte-
ligente. Charles Darwin escribió en cuanto a 
este “telescopio” increíble:

Yo confieso libremente que suponer que el 
ojo, con todas sus partes inimitables para 
ajustar el enfoque a diferentes distancias, 
admitir diferentes cantidades de luz, y 
corregir la aberración esférica y cromá-
tica, pudo haberse formado por medio de 

reconocemos que debió haber tenido un es-
critor—incluso cuando nunca hayamos visto 
al constructor, pintor o escritor. La com-
plejidad, el orden y el diseño en la casa, la 
pintura y el libro claramente evidencian la 
existencia de inteligencia, plan y propósito.

Al aplicar este principio en forma lógica al 
universo, se puede declarar:

1. Si el universo evidencia diseño planeado, 
debe haber tenido un diseñador.

2. El universo sí evidencia diseño planeado.

3. Por ende, el universo debe haber tenido 
un diseñador.

Consideremos un par de ejemplos de este 
diseño planeado.

El Diseño en el Espacio

Se debe reconocer que el universo está lleno 
de complejidad y orden remarcable que 
demanda un diseñador—incluso cuando 
no le hayamos visto. El universo funciona y 
se conserva al seguir una “programación” 
rigurosamente exacta—más exacta y com-
pleja que la de cualquier reloj en existencia. 
La Tierra está a la distancia perfecta del Sol 
(93,000,000 de millas). Sin embargo, ni la 
posición de la Tierra ni del Sol es estática. La 
Tierra rota continuamente en su eje a 1,000 
millas por hora y se traslada en su órbita 
alrededor del Sol a 67,000 millas por hora, 
mientras que el Sol y su sistema solar se 
mueven en una órbita incomprensiblemente 
inmensa a una velocidad de 500,000 millas 
por hora. En esta carrera espacial intermi-
nable, la Tierra debe mantener su distancia 
promedia del Sol; solamente un 10% de cer-
canía o lejanía del Sol condenaría la vida en 
la Tierra.8 ¿Quién programó la Tierra, el Sol 
y todos los cuerpos celestes en sus órbitas 
para realizar tales hazañas exactas y consis-
tentes día tras día y por miles de años?
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la selección natural [la evolución—MP], 
parece absurdo en el sentido más alto.10

Sin embargo, a pesar de lo absurdo de tal 
suposición, Darwin continuó promovién-
dola. Lo cierto es que la única proposición 
sensata en cuanto a este órgano humano 
increíble es que “[e]l oído que oye, y el ojo 
que ve, ambas cosas igualmente ha hecho 
Jehová” (Proverbios 20:12).

Se pudiera llenar volúmenes detallando el 
diseño en el universo completo, desde la 
célula más simple hasta los organismos más 
complejos. Pero los ejemplos aquí listados 
son suficientes para concluir que “toda casa 
es hecha por alguno; pero el que hizo todas 
las cosas es Dios” (Hebreos 3:4).

CONCLUSIÓN

La Causa y el Efecto y el diseño en la natu-
raleza cumplen roles principales en demos-
trar la existencia de Dios. “Dice el necio en 
su corazón: No hay Dios” (Salmos 14:1). Pero 
los seres humanos racionales y sensibles 
podemos usar nuestros ojos y mentes para 
considerar el mundo y el diseño arriba de 
nosotros, alrededor de nosotros y dentro 
de nosotros para concluir que solamente 
un Dios eterno, inteligente y poderoso es la 
explicación adecuada del orden creado.
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C
orte en la línea y envíe su hoja de respuestas a su m

aestro

Espacios en Blanco

1. Todo _____________ material debe tener una ___________ adecuada que le ______________.

2. La ciencia moderna niega la existencia _______________ del universo, sea en el 
_______________ o en el _______________.

3. “Los cielos cuentan la ________________ de ____________, y el _________________ anuncia 
la obra de sus manos”.

4. La ________________ y el _______________ en el universo demanda la existencia de un 
________________.

5. “Dice el ___________ en su ________________: No hay ___________”.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. ___ Se puede ver, oír, oler, gustar y/o tocar a Dios.

2. ___ La ciencia sabe muy bien que el universo no es eterno.

3. ___ Todo en el universo se desgasta y envejece.

4. ___ La Teoría del Big Bang explica adecuadamente el origen del universo.

5. ___ Charles Darwin confesó que es absurdo creer que el ojo se produjo por medio de la 
selección natural.

Elección Múltiple

1. Premisa fundamental de la ciencia y un suceso generalizado en la naturaleza:

A. El Big Bang B. La Causa y el Efecto

C. La existencia de Dios D. La Teoría de la Evolución

2. La Segunda Ley de la Termodinámica indica que:

A. Todo tiene una causa B. El universo es eterno 

C. El diseño demanda un diseñador D. Todo está desgastándose

3. El universo no es una de las siguientes cosas:

A. Material B. Efecto

C. Eterno D. Inmenso

4. Apologista y filósofo que llegó a ser muy conocido en el siglo XIX por su argumento para la 
existencia de Dios basado en el diseño de la naturaleza:

A. Charles Darwin B. William Paley

C. Robert Jastrow D. Juan Pablo II

5. Dios es la Causa adecuada para el universo ya que es:

A. Superior al universo B. Anterior al universo

C. De naturaleza diferente al universo D. Todos los anteriores

LECCIÓN 1: PREGUNTAS
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