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Capítulo 2

iNTroDUcciÓN

La vida es una búsqueda de respuestas. Las respuestas verdade-
ras concernientes a nuestro destino eterno son las que valoramos 
más. Al buscar estas respuestas, parece que tal vez el mejor lugar 
para comenzar esa búsqueda es nuestro hogar—el planeta Tierra—
donde podemos ver claramente la creación de Dios. Realmente me 
gusta venir a lugares como este—lejos de las carreteras y merca-
dos congestionados. Estar aquí me recuerda de la mano poderosa 
de Dios. Pero ¿es aquí donde podemos encontrar a Dios? ¿Pode-
mos encontrar a Dios en la naturaleza? En nuestra búsqueda de la 
verdad, hagamos tres preguntas importantes.

1. ¿Qué nos puede decir la naturaleza acerca de Dios?
2. ¿cómo podemos conocer la mente de Dios?
3. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Dios?

Vamos a examinar cada una de estas preguntas.

¿QUÉ NoS pUeDe Decir La NaTUraLeza acerca 
De DioS?

Durante los siglos, muchos fi lósofos, científi cos y teólogos han 
reconocido la existencia de un Creador. En parte, la reconocían a 
causa de la evidencia de Dios que se puede observar en la natura-
leza. William Paley, un teólogo del siglo dieciocho, llegó a ser bien 
conocido por su argumento concerniente a la existencia de Dios al 
basarse en la naturaleza.

Las obras de la naturaleza solo quieren ser contempladas. 
cuando se las contemplan, parecen 
contener todo lo necesario para 
asombrar por medio de su grande-
za. podemos ver un poder inteligen-
te en la vasta escala de operación a 
través de la cual nos llevan nues-
tros descubrimientos. por medio de 
las condiciones que contiene para 
su sustento y propagación, cada 
organismo natural estructurado 
testifica del cuidado de un creador. 
Nosotros estamos rodeados de ta-
les organismos. Si examinamos sus 

partes, descubriremos que son maravillosamente curiosos. Si 
los comparamos el uno al otro, descubriremos que son mara-

villosamente diversos. No existe tema que tenga una extensión 
tan grande como la de la historia natural que se aplica a la 
evidencia de un creador inteligente (Teología Natural).

Eso es muy cierto. Dios se ha revelado en la naturaleza—un hecho 
que la Biblia también sostiene claramente. Lea lo que el apóstol 
Pablo escribió al reconocer la evidencia de Dios en la naturaleza.

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, de 
modo que no tienen excusa (Romanos 1:20).

De este versículo aprendemos que la humanidad no tiene excu-
sa para no creer en Dios. El Creador se ha revelado claramente a 
través del mundo. Mientras examinamos el mundo, el Universo e 
incluso nuestros mismos cuerpos, podemos llegar a ver toda esta 
evidencia de nuestro Creador. Veamos lo que un científi co tiene 
que decir en cuanto a esto:

Usted no puede obtener un poema sin un poeta, o una casa sin 
un constructor. No puede obtener diseño sin un Diseñador inteli-
gente. La complejidad en una célula, la complejidad en las condi-
ciones atmosféricas de la Tierra, la distancia entre los planetas—
todo fue puesto allí con un propósito. por ejemplo, si observamos 
el sistema nervioso humano, vemos que está compuesto de billo-
nes de células, y que fue arreglado deliberadamente para poder 
transmitir una señal nerviosa de una parte del cuerpo a otra. en 
un  nivel microscópico, vemos que una sola célula tiene canales 
iónicos, canales de voltaje y una membrana potencial. Ésta fue 
diseñada específicamente para hacer algo—llevar un impulso 
nervioso de una célula a otra. Si observa profundamente a la cé-
lula, encontrará aDN—el código biológico de la vida que permite 
que la célula se perpetúe. Dentro de la célula se encuentra este 
código químico increíblemente complejo. Sin embargo, algunos 
esperan que creamos que todo esto “llegó a existir por casuali-
dad”. Una y otra vez, cuando observa toda la naturaleza, puede ver 
algo como una “flecha resplandeciente” que apunta a un creador, 
a un Diseñador inteligente. ese diseñador es Dios.

Brad Harrub, ph.D.
Neurobiólogo

Cuando observamos el Universo, la Tierra y nuestro asombroso cuerpo humano, es fácil concluir que estas 
cosas no pudieron haber existido por accidente. De hecho, son el producto de un Creador inteligente. Pero 
¿qué clase de Creador? ¿Qué realmente sabemos acerca de Él? ¿Le importamos? ¿Cómo es? ¿Podemos co-
nocerle? ¿Dónde podemos encontrar las respuestas a estas preguntas?
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repaSo De La SecciÓN: ¿QUÉ NOS PUEDE DECIR LA NATURALEZA ACERCA DE DIOS?
Se puede encontrar las respuestas de las siguientes preguntas en la sección anterior.

preGUNTaS De eSTUDio

1. El argumento de Paley para la existencia de Dios se basa en la evidencia que se puede encontrar en la _______________.

2. Según Romanos 1:20, las personas que rechazan creer en Dios no tienen _______________ ya que Dios ha provisto mucha evidencia de Su
existencia.

3. Si existe diseño en algo, entonces debe existir un _______________.

4. La evidencia en la naturaleza nos dice que Dios es un _______________ inteligente y _______________ que es capaz de crear y sustentar
el Universo.

5. Los seres humanos no pueden conocer la mente de Dios al observar un _______________ o la _______________ en alguna forma.

6. Al observar la evidencia de Dios en la naturaleza, ¿podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? SÍ / NO

7. Al observar la evidencia de Dios en la naturaleza, ¿podemos saber si existe el cielo o el infierno? SÍ / NO

8. ¿Puede una persona saber lo que debe hacer para ser salvo al examinar la hierba, las piedras, los árboles, etc.? SÍ / NO

Se provee las RESPUESTAS de las PREGUNTAS DE ESTUDIO al final del libro.

pUNToS para DeciDir

A. Según el siguiente versículo, ¿debe creer en Dios para ser salvo? SÍ / NO

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 (Hebreos 11:6).

B. ¿Cree en Dios? SÍ / NO

pUNToS para DiScUTir

A. ¿Cómo la complejidad de la célula o la complejidad del Universo proveen evidencia para la
existencia de Dios?

B. ¿Por qué los seres humanos no pueden entender todo lo que necesitan saber acerca de 
Dios al simplemente mirar las cosas en la naturaleza?

Pareciera como si Dios estuviera prácticamente gritándonos a 
través del mundo alrededor nuestro, diciéndonos, “¡Estoy aquí, 
Yo existo!”. ¿Pero qué revela el mundo alrededor nuestro acerca 
de Dios? Éste nos dice que Él es un Arquitecto inteligente y ma-
gistral que es capaz de crear y sustentar este Universo complejo. 
Nos dice que es un Creador de organismos impresionantes y sis-
temas diseñados intrincadamente. Nos dice que es más grande y 
más poderoso que cualquier fuerza que pudiéramos imaginar. 

No obstante, aunque estemos impresionados por esta creación ma-
ravillosa, no podemos conocer la mente de Dios al observar un 
árbol o la naturaleza en alguna forma. Yo no puedo saber si Dios 
me ama. No puedo saber si existe el cielo o el infi erno. No puedo 
saber qué debo hacer para ser salvo al simplemente ver el suelo en 
el que camino. Entonces, ¿cómo puedo conocer la mente de Dios? 
¿Cómo puedo conocer cuál es Su voluntad para mí? Y ¿cómo pue-
do saber qué debo hacer para ser salvo?

Acerca del Creador
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Capítulo 2
¿cÓmo poDemoS coNocer La meNTe De DioS?

En la Biblia, el apóstol Pablo abordó este tema:

Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hom-
bre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tam-
poco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu 
de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para 
que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual 
también hablamos, no con palabras enseñadas por sa-
biduría humana, sino con las que enseña el Espíritu...  
(1 Corintios 2:11-13).

De este pasaje aprendemos que por sí mismo, el hombre no puede 
conocer la mente de Dios. En otras palabras, no podemos conocer 
la mente de Dios al observar el mundo natural o al buscarla dentro 
de nosotros.

Segundo, aprendemos que Dios ha dado a conocer Su mente a tra-
vés de Su Espíritu. El Espíritu reveló al hombre lo que el hombre, 
por sí mismo, nunca pudo haber conocido.

Tercero, aprendemos que el Espíritu revela la mente de Dios por 
medio de Su enseñanza. Llegamos a conocer la mente de Dios a 
través de lo que el Espíritu nos enseña por medio de palabras, no 
a través de los sentimientos de nuestros corazones. Las palabras 
del Espíritu se encuentran en la Biblia. La Biblia es la mente de 
Dios que el Espíritu de Dios revela. A ella nos referimos como la 
“Escritura”.  Veamos lo que la Biblia nos dice en cuanto al origen 
y propósito de la Escritura. 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para en-
señar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, en-

teramente preparado para toda buena obra (2 Timoteo 
3:16-17).

Pablo dice que las Escrituras han venido por inspiración divi-
na. En ese pasaje, la palabra “inspiración” significa literalmente 
“aliento o soplo de Dios”.

Si revisa el griego, el idioma en que el Nuevo Testamento se es-
cribió originalmente, encontrará la palabra theopneustos, que 
es una palabra compuesta. La primera palabra significa “Dios”, 
y la segunda significa “soplado”. así que pablo estuvo diciendo 
que toda la escritura es realmente “soplada por Dios”.

chuck Horner
maestro de Biblia y predicador

en otras palabras, como Dios sopló aliento de vida en el hombre 
y él llegó a ser un alma viviente, Dios dio vida al mensaje que 
llamamos “la Biblia”. La Biblia es viva y activa. No tenemos una 
carta muerta. Tenemos un mensaje vivo que vino directamente 
de la mente de Dios.

Keith mosher Sr.
maestro de Biblia y predicador

Entendiendo primero esto, que ninguna profecía 
de la Escritura es de interpretación privada, por-
que nunca la profecía fue traída por voluntad hu-
mana, sino que los santos hombres de Dios ha-
blaron siendo inspirados por el Espíritu Santo 
(2 Pedro 1:20-21).

Por tanto, podemos ver claramente que la Biblia no es producto 
humano. La Biblia es el producto del Espíritu Santo. Es la mente 
de Dios. Así que podemos ir a la Biblia para aprender la verdad 
acerca de Dios. Entonces, respondamos nuestra tercera pregunta: 
¿Qué nos dice la Biblia acerca de Dios?
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repaSo De La SecciÓN: ¿CÓMO PODEMOS CONOCER LA MENTE DE DIOS?
Se puede encontrar las respuestas de las siguientes preguntas en la sección anterior.

preGUNTaS De eSTUDio

1. ¿Puede el hombre conocer la mente de Dios sin la Biblia? SÍ / NO

2. ¿Puede una persona conocer la mente de Dios a través de un “sentimiento” en el corazón? SÍ / NO

3. La Biblia revela la mente de Dios, y el Espíritu de Dios la da a conocer. También se hace referencia a la Biblia como la _______________.

4. Según 2 Timoteo 3:16-17, ¿toda la Escritura es inspirada por Dios? SÍ / NO

5. Solamente a través de la _______________ podemos llegar a conocer la mente de Dios.

6. La palabra castellana “inspiración” viene de dos palabras griegas que significan _______________ por _______________.

7. La Biblia es producto de la _______________ de _______________. 

8. ¿Enseña 2 Pedro 1:20-21 que la Escritura (la Biblia) es el resultado de la mente humana? SÍ / NO

Se provee las RESPUESTAS de las PREGUNTAS DE ESTUDIO al final del libro.

pUNToS para DeciDir

A. ¿Cree que la Biblia es la Palabra que Dios inspiró? SÍ / NO

B. ¿Realmente está buscando entender la Palabra de Dios? SÍ / NO

pUNToS para DiScUTir

A. Hable de las diferentes características de la Biblia que prueban que no puede ser el 
producto de mentes humanas.

B. ¿Por qué tuvo Dios que proveer al hombre Sus palabras y pensamientos en una forma 
escrita?

¿QUÉ NoS Dice La BiBLia acerca De DioS?

Para responder esta pregunta, vamos a examinar un discurso que el 
apóstol Pablo dio en un lugar llamado la Colina de Ares en Atenas, 
Grecia. Ese discurso se encuentra en el capítulo diecisiete del libro 
de Hechos. Comencemos al considerar ese discurso en su contexto 
histórico.

Después que Pablo se convirtió a Cristo, no pasó mucho tiempo 
hasta que comenzó a esparcir el Evangelio (las “buenas nuevas”) 
de Cristo. Al viajar por ciudades como Listra, Filipos y Tesalónica, 
enseñaba a otros acerca de Jesús y el reino de Dios.

Cuando Pablo llegó a Atenas, descubrió que la ciudad estaba com-
pletamente sumergida en idolatría. La gente de Atenas era extre-
madamente religiosa—tan religiosa y supersticiosa que incluso 
había levantado un altar con una inscripción que decía: “AL DIOS 
NO CONOCIDO”. Tal vez ellos temían ofender a algún dios que 
no conocían, así que levantaron un altar en honor de ese Dios del 
cual no sabían nada.

Pablo también se encontró con varios fi lósofos y personas eruditas 
de su tiempo. Atenas era bien conocida por sus fi lósofos, como 

Acerca del Creador
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Capítulo 2
también por su énfasis en la política, la literatura y la erudición. 
Sin embargo, cuando Pablo habló en la Colina de Ares (donde a 
menudo se realizaban procesos religiosos y morales), expresó que 
el verdadero Creador del Universo estaba muy interesado e invo-
lucrado en los asuntos humanos. Leamos lo que Pablo reveló a la 
gente de Atenas acerca del Dios a Quien ellos se referían como “el 
Dios no conocido”.  

...Varones atenienses, en todo observo que sois muy reli-
giosos; porque pasando y mirando vuestros santuarios, 
hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: 
AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, 
sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo 
el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del 
cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por ma-
nos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como 
si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y 
aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el 
linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz 
de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los 
límites de su habitación (Hechos 17:22-26).

Al comenzar a responder la pregunta, “¿Qué nos dice la Biblia 
acerca de Dios?”, aprendemos tres cosas del discurso de Pablo.

1. Dios es el creador de todas las cosas.

Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él. Sugerir que esta crea-
ción hermosa y este Universo muy complejo son el producto de la 
casualidad es irrazonable. En el tiempo de Pablo, la creencia que 
Dios existía era una creencia bien-conocida y bien-establecida. 
Pero, como Pablo enfatizó, solo existe un Dios que ha creado todo. 
Y como Pablo argumentó luego en su discurso, no debemos adorar 
a Dios ignorantemente. No debemos ser como la gente de Atenas 
que adoraba a Dios en una manera vana, según los términos de sus 
propias conciencias. Pablo les reveló que Dios es el Gobernante 
del Universo, y que Él es el Creador de todas las cosas. Ya que Él 
es el Creador de todas las cosas, debemos adorarle de acuerdo a 
los términos de Su voluntad. No debemos adorar a Dios sin cono-
cimiento.

2. Dios no está lejos de todos nosotros.

Notemos también del texto de Hechos 17 que Dios está al alcance 
de todos. Lea lo que Pablo dijo mientras continuaba con su dis-
curso.

Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, 
para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha 
prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su ha-
bitación; para que busquen a Dios, si en alguna manera, 

palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está 
lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y 
nos movemos, y somos; como algunos de vuestros pro-
pios poetas también han dicho: Porque linaje suyo so-
mos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar 
que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, 
escultura de arte y de imaginación de hombres (Hechos 
17:26-29).

Las palabras del apóstol Pablo son muy confortantes ya que nos 
revelan que a Dios le interesa Su creación. Él ha fijado los límites 
de la habitación del hombre, y ha estado involucrado en los asun-
tos humanos y en el surgimiento y decline de las naciones. Aún 
ahora, las cosas malas que nos pasan en esta vida pueden tener un 
propósito útil: recordarnos que busquemos a Dios.

Cuando encontremos a Dios, llegaremos a darnos cuenta que Él 
no es como los dioses falsos del paganismo. El único Dios vivo y 
verdadero no es hecho de piedra u oro, creado por la imaginación 
de hombres. Él no habita en templos hechos por manos humanas. 
El único Dios vivo y verdadero es espíritu. Posee una personali-
dad. Al único Dios vivo y verdadero le interesa los asuntos de los 
hombres.

Él es alguien que se interesa por nosotros. provee la satisfacción 
de nuestras necesidades físicas y espirituales. envía la lluvia 
sobre justos e injustos. envió a Su Hijo para morir por todos los 
pecadores, para que ellos puedan llegar a ser Sus hijos. Tener 
la oportunidad de ir a vivir con Él por siempre en Su casa está 
más allá de nuestra habilidad de comprender. el término “padre” 
evoca en nuestras mentes la idea de una familia amorosa.

B.J. clarke
predicador

En 1 Juan 4:8, el apóstol Juan dijo que “Dios es amor”. Dios no 
solamente es amor, sino según la Biblia también es nuestro Padre. 
Él es nuestro Padre celestial. Como Padre, anhela relacionarse con 
los que ha creado. De hecho, Dios quiere que le amemos. Nosotros 
también queremos ser amados. Todos deseamos ser aceptados. To-
dos deseamos una relación. El Dios de la Biblia puede proveernos 
esa relación.

a través de los tiempos, el hombre ha “buscado aceptación”. 
cuando la gente construyó la Torre de Babel, ellos buscaron ha-
cerse de un nombre, y se juntaron con propósitos inmorales. en 
otros tiempos a través de la historia, la gente buscó el amor que 
estaba faltando en su vida. ellos renunciaron a cosas que eran 
buenas. Tenían relaciones adecuadas con sus amigos y familias, 
pero buscaron otras cosas que no eran buenas. Hoy en día la 
profesión de la salud mental está repleta de recursos para que la 
gente encuentre ese “amor faltante” en sus vidas. La gente va a 



16 Buscando la Verdad—acerca del creador

los consejeros, psicólogos y psiquiatras todos los días. ellos les 
buscan por todo el país para encontrar una respuesta escurridi-
za. Sin embargo, la respuesta que buscan está realmente delante 
de ellos. Dios ha provisto amor para la humanidad. Él ha provisto 
una manera para que crezcamos y seamos más fuertes, aunque 
algunas veces la ignoramos. Lo que necesitamos hacer es re-
conocer que Dios envió a Su Hijo unigénito para que tengamos 
vida. aunque podemos obtener ayuda de otras fuentes, lo que 
realmente necesitamos hacer es regresar a la Biblia. Necesita-
mos estudiarla, ya que ésta explica el gran amor que Dios nos 
ha mostrado. No hay necesidad de buscar más lejos, ya que la 
respuesta está delante de nosotros.

Dr. Stephen Springer
consejero profesional y maestro Universitario

Sí, Dios realmente nos ama. Él se interesa profundamente por no-
sotros. Está completamente conciente de nuestros dolores y penas. 
Está al alcance de todos. Como el apóstol Pablo dijo, en Él vivi-
mos, nos movemos y existimos. En otras palabras, en Dios encon-
tramos el propósito de nuestra existencia.

Consideremos que Dios no solamente es el Creador de todos, y 
que Él está al alcance de todos, sino que Dios también quiere dar 
salvación a todos.

3. Dios da salvación a todos.

Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lu-
gar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día 
en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón 
a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado 
de los muertos... (Hechos 17:30-31).

Dios juzgará al mundo. Ya que un día juzgará al mundo, Él ha pro-
visto el medio para que todos se salven. Ciertamente, Dios quiere 
que todos se salven. Por ende, Él nos ha dado a todos una igual 
oportunidad para ser salvos a través de la resurrección de Su Hijo, 
Jesucristo.

algo que necesitamos entender es que Dios ama a todos los 
pecadores—de todo lugar, a pesar de lo que hayan hecho. Ni la 
magnitud ni la multitud de nuestros pecados es una barrera para 
nuestra salvación. incluso el primero de los pecadores (como el 
apóstol pablo se auto-describió) recibió la gracia de Dios. en 1 
corintios 15:10, él dijo, “pero por la gracia de Dios soy lo que 
soy”. pablo había hecho mucho daño a la iglesia, sin embargo, 
Jesús le dio el perdón.

B.J. clarke
predicador

el Señor perdonará a cualquiera que verdaderamente regrese 
a Él. en 2 pedro 3:9 leemos, “el Señor no retarda su promesa, 
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para 
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento”.

Garland elkins
maestro de Biblia y predicador

Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos lleguen 
al arrepentimiento. Según Juan 3:16, Dios amó al mundo tanto que 
dio a Su único Hijo en sacrificio para que ni usted ni yo suframos 
el castigo eterno. Dios quiere que todos se salven.

Aunque Dios quiere que todos se salven, Él espera algo a cambio.

Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo 
lugar, que se arrepientan (Hechos 17:30).

16 Buscando la Verdad—acerca del creador
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Capítulo 2
¿Sabe ahora lo que Dios espera? Según el apóstol Pablo, Dios 
quiere que todos nos arrepintamos. Lea lo que Jesús dijo acerca de 
esto en el evangelio según Lucas:

Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis 
igualmente (Lucas 13:3).

en resumen, el arrepentimiento es un cambio de corazón y mente. 
cuando alguien cambia su corazón y mente en cuanto al pecado, 
y comienza a hacer lo que Dios manda, llega a experimentar lo 
que llamamos el arrepentimiento.

alfred Washington
predicador

el arrepentimiento es una decisión mental que dice, “Dios me 
dijo que haga esto, y si no lo hago, estoy pecando contra Dios. 
Dios envió a Su Hijo por mí. Él me ama. Yo sé que le estoy causan-
do dolor si no me arrepiento. por ende, voy a cambiar la forma 
en que pienso y voy a hacer todo lo que Dios me diga que haga”. 
por esta razón el arrepentimiento es un mandamiento difícil. La 
persona debe decir, “No voy a hacer mi voluntad nunca más. Voy 
a hacer lo que Dios me dice que haga”. el arrepentimiento es un 
cambio de mente que está basado en la tristeza según Dios.

Keith mosher Sr.
maestro de Biblia y predicador

Se espera que todos los hombres se arrepientan. No importa si es 
rico o pobre, educado o no educado. No importa dónde nació. No 
importa quiénes fueron sus padres o quiénes llegarán a ser sus hi-
jos. Dios espera que todos se arrepientan.

Pero ¿por qué es necesario el arrepentimiento? ¿Por qué Dios le 
llama a usted y a mí a arrepentirnos?

Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al 
mundo con justicia (Hechos 17:31).

Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos 
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba se-
gún lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea 
bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, 
persuadimos a los hombres... (2 Corintios 5:10-11).

Entonces, el arrepentimiento es necesario ya que Dios juzgará al 
mundo un día. Cada uno de nosotros será juzgado por las cosas 
que ha hecho, como también por las cosas que no ha hecho. Dios 
espera que nos arrepintamos. Espera que renunciemos al estilo de 
vida corrupto y a las ideas falsas. Si no lo hacemos, padeceremos 
en el juicio de Dios. Enfrentaremos Su ira y terror.

Usted puede preguntar: “Si Dios quiere salvar a todos, ¿por qué cas-
tigará a los que no se arrepienten?”. La respuesta es: porque Dios 
es justo (Apocalipsis 15:3) y recto (Salmos 25:8). Ya que es justo, 
debe castigar el pecado. Ya que es recto, debe disciplinar a los rebel-
des. Por ejemplo, considere a un juez en su comunidad que rechaza 
castigar a los criminales culpables. ¿Consideraría a ese juez como 
justo y recto?  ¿No esperaría (y de hecho, ¡demandaría!) que un juez 
castigara a los que no se acatan a la ley? De igual manera, Dios, el 
Juez de toda la Tierra (Génesis 18:25), debe castigar a aquellos que 
no se acatan a Su ley. Ya que es justo, Dios quiere que todos sean 
salvos. Pero también castigará a los que no se arrepienten. Considere 
la manera en que el apóstol Juan describe el juicio.

Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; 
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el 
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos 
por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus 
obras (Apocalipsis 20:12).

Todos nos presentaremos ante Dios. romanos 14:11-12 y 2 
corintios 5:10 declaran que seremos juzgados “según nuestras 
obras”. esto significa que el juicio es algo muy serio.

curtis cates
maestro de Biblia y predicador

Todos estaremos en el juicio. Eso le incluye a usted. Un día estará 
delante de Dios y dará cuenta de lo que hizo aquí en la Tierra. Si 
se arrepiente y regresa a Dios, puede ser salvo y vivir eternamente. 
Podemos ser salvos por el poder de Dios y la resurrección de Jesu-
cristo de entre los muertos.

En nuestra búsqueda de la verdad, repasemos las tres cosas que 
aprendimos:

1. No podemos conocer la mente de Dios al observar 
la creación. Aunque la creación alrededor nuestro 
ciertamente provee evidencia amplia de la existencia 
de Dios, no podemos conocer Su mente al mirar sim-
plemente la creación.

2. Dios se ha dado a conocer a través del Espíritu 
santo. Dios ha dado a conocer Su mente por medio 
de la Palabra escrita—la Biblia.

3. La Biblia nos dice que Dios es el creador de 
todo, que está al alcance de todos y que quiere 
salvar a todos.
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repaSo De La SecciÓN: ¿QUÉ NOS DICE LA BIBLIA ACERCA DE DIOS?
Se puede encontrar las respuestas de las siguientes preguntas en la sección anterior.

preGUNTaS De eSTUDio

1. La palabra “Evangelio” significa _______________  _______________.

2.  Según Hechos 17:22-26, ¿es  Dios el Señor del cielo y de la Tierra? SÍ / NO

3. Según Hechos 17:24, ¿habita el único Dios vivo y verdadero en templos hechos por manos humanas? SÍ / NO

4. Según Hechos 17:30-31, todos deben _______________.

5. Según Hechos 17:27, Dios no está _______________ de cada uno de nosotros.

6. Según el siguiente versículo, el apóstol Juan dijo que “Dios es _______________”. 

El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor (1 Juan 4:8).

7. Jesús dijo en Lucas 13:3 que si la gente no se _______________, perecerá.

8. Según el siguiente versículo, ¿le ama Dios? SÍ / NO

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna (Juan 3:16).

9. ¿Quiere Dios que se pierda? SÍ / NO

10. ¿Indica el siguiente versículo que Dios es justo? SÍ / NO

Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios 
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos (Apocalipsis 15:3).

11. ¿Sería justo un juez terrenal si rechazara castigar a los criminales convictos? SÍ / NO

12. Según Apocalipsis 20:12, toda la gente será juzgada un día según sus obras. ¿Le incluye eso a usted? SÍ / NO

Se provee las RESPUESTAS de las PREGUNTAS DE ESTUDIO al final del libro.

pUNToS para DeciDir

A. ¿Ha adorado alguna vez a Dios en vano o ignorantemente? SÍ / NO

B. Si en algún momento de este estudio descubriera que está adorando a Dios en vano, ¿se 
arrepentiría? SÍ / NO

C. ¿Está listo en este momento para presentarse delante de Dios y dar cuenta de sus obras? 
SÍ / NO

pUNToS para DiScUTir

A. ¿Por qué debe Dios castigar a la gente impía y a los que no se arrepienten de sus pecados?

B. Según 2 Pedro 3:9, Dios es “paciente”. ¿Qué significa esto?

Acerca del Creador
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Capítulo 2
coNcLUSiÓN

Dios quiere salvarle. El Gran Creador de este Universo le ama y 
quiere que responda a Su voluntad.

¿Responderá usted a Su voluntad? En el tiempo de Pablo, algunos 
rechazaron la verdad acerca del Creador. Ellos no se arrepintieron 
de sus pecados cuando fueron confrontados con la verdad.

¿Qué acerca de usted? ¿Qué tal si en su búsqueda de la verdad, 
descubriera que lo que se le ha enseñado, o lo que cree ahora, 
es inconsistente con lo que la Biblia enseña? ¿Se arrepentiría? 
¿Cambiaría? ¿Haría las cosas de la manera que Dios lo manda? 
En nuestro viaje en busca de la verdad, espero que examine su 
vida para ver si realmente está siguiendo a Dios conforme a la 
verdad. Jesús dijo, “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres” (Juan 8:32).

repaSo DeL capÍTULo
Se puede encontrar las respuestas de las siguientes preguntas dentro 
de este capítulo.

preGUNTaS De eSTUDio
1. Según Romanos 1:20, ¿se puede ver claramente la existencia de 

Dios en el mundo? SÍ / NO

2. Según 2 Pedro 1:20-21, ¿tuvo la Escritura su origen en Dios o el 

hombre? _______________

3. Según 2 Corintios 5:10, todos comparecerán ante el 

_______________ de Cristo.

4. Según Juan 3:16 y 2 Pedro 3:9, ¿quiere Dios que todos se salven? 
SÍ / NO 

preGUNTaS De eNfoQUe
1. ¿Es la Biblia el producto de sólo mentes humanas? SÍ / NO

2. ¿Pueden las personas conocer la voluntad de Dios para sus vidas 
simplemente por medio de lo que sienten en sus corazones? SÍ / NO

3. ¿Castigará Dios a los que no acatan Su ley? SÍ / NO

Se provee las RESPUESTAS de las PREGUNTAS DE ESTUDIO y las 
PREGUNTAS DE ENFOQUE al final del libro.

coSaS QUe DeBe SaBer
•	 Dios es el Creador de todo.
•	 El hombre no puede conocer la mente de Dios al observar la 

creación alrededor de él.
•	 Por sí mismo, el hombre no puede conocer la mente de Dios.
•	 El Espíritu de Dios ha dado a conocer la mente de Dios a través de 

la enseñanza.
•	 Dios está al alcance de todos.
•	 Dios ofrece salvación a todos.
•	 Dios castigará a los que no se arrepienten.

profUNDizaNDo…

Se ha elaborado el material a continuación para la gente que desea 
estudiar este tema adicionalmente. Este material contiene informa-
ción que no se abordó necesariamente en esta lección. 

DiOs Es EL cREADOR

En el principio creó Dios los cielos y la tierra (Génesis 1:1). 

Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que 
tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memo-
ria, y el hijo del hombre, para que lo visites? (Salmos 8:3-4).

Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el fi rmamento anuncia la 
obra de sus manos (Salmos 19:1).

Reconoced que Jehová es Dios; él nos hizo, y no nosotros a 
nosotros mismos; pueblo suyo somos, y ovejas de su prado
(Salmos 100:3)

El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo 
Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por 
manos humanas (Hechos 17:24).

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 crea-
das (Apocalipsis 4:11).

COSAS PARA CONSIDERAR…AL PROFUNDIZAR

1. ¿Enseña Génesis 1:1 que Dios creó los cielos y la Tierra? 
SÍ / NO
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2. ¿Enseñan el Salmo 8:3-4 y 19:1 que Dios hizo los cielos y 
todo lo que hay en ellos? SÍ / NO

3. Según el Salmo 100:3, ¿quién nos hizo? _______________

4. Dios es “Señor del _________________________ y de la 

_______________” (Hechos 17:24).

5. Según Apocalipsis 4:11, Dios creó _______________ las 

_______________.

DiOs Es OmNisciENTE (sABE 
TODO)

Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él 
considera todas sus veredas (Proverbios 5:21).

Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los 
buenos (Proverbios 15:3).

Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque 
yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que 
anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo 
que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré 
todo lo que quiero (Isaías 46:9-10).

Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justifi cáis a vosotros 
mismos delante de los hombres; mas Dios conoce vuestros cora-
zones; porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de 
Dios es abominación (Lucas 16:15).

Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, 
muestra cuál de estos dos has escogido (Hechos 1:24)

Y no hay cosa creada que no sea manifi esta en su presencia; antes 
bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel 
a quien tenemos que dar cuenta (Hebreos 4:13).

COSAS PARA CONSIDERAR…AL PROFUNDIZAR

6. ¿Enseñan Proverbios 5:21 y 15:3 que Dios conoce todo lo que 
los seres humanos hacen? SÍ / NO

7. Según Isaías 46:9-10, ¿sabe Dios lo que pasará incluso antes 
que ocurra? SÍ / NO

8. Dios conoce los _______________ de cada persona (Lucas 
16:15 y Hechos 1:24).

9. Según Hebreos 4:13, ______________ las ______________ 
están abiertas a los ojos de Dios.

10. Según Hebreos 4:13, daremos ______________ a Dios por 
nuestras acciones.

DiOs Es OmNiPOTENTE (TODOPO-
DEROsO)

Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se 
esconda de ti (Job 42:2).

Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejér-
cito de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las 
aguas del mar; él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová 
toda la tierra; teman delante de él todos los habitantes del mundo. 
Porque él dijo, y fue hecho; él mandó, y existió (Salmos 33:6-9).

Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, 
mas para Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios 
(Marcos 10:27).

Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la 
palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no 
se veía (Hebreos 11:3).

Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fi n, dice el Señor, el que es y 
que era y que ha de venir, el Todopoderoso (Apocalipsis 1:8).

COSAS PARA CONSIDERAR…AL PROFUNDIZAR

11. Job declaró que Dios puede hacer _______________ (Job 
42:2).

12. Dios es tan poderoso que “él _______________, y fue 

hecho; él _______________, y existió” (Salmos 33:6-9). 

13. “_______________ las _______________ son posibles para 
Dios” (Marcos 10:27). 

14. Según Hebreos 11:3, ¿hizo Dios el mundo al usar materia que 
ya existía? SÍ / NO

15. Según Apocalipsis 1:8, el Señor es _______________.

Acerca del Creador
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Capítulo 2

DiOs Es OmNiPREsENTE (EsTÁ EN 
TODO LUGAR)

Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que 
los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto 
menos esta casa que yo he edifi cado? (1 Reyes 8:27).

¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 
Si subiere a los cielos, allí estás tú; y si en el Seol hiciere mi es-
trado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare 
en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu 
diestra (Salmos 139:7-10).

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá (Mateo 7:7-8).

Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan 
hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros 
(Hechos 17:27).

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angus-
tia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 
Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 
somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas 
cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ánge-
les, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro 
(Romanos 8:35-39).

COSAS PARA CONSIDERAR…AL PROFUNDIZAR

16. La declaración de Salomón en 1 Reyes 8:27 muestra que 
Dios está en todo lugar porque los cielos, los cielos de los 

cielos no _______________  _______________ a Dios.

17. El Salmo 139:7 enseña que no existe lugar donde podamos 

_______________ de la presencia de Dios.

18. ¿Enseñan Mateo 7:7-8 y Hechos 17:27 que si buscamos a 
Dios, podremos encontrarle? SÍ / NO

19. Según Hechos 17:27, ¿está Dios cerca de algunas personas y 
lejos de otras? SÍ / NO 

20. ¿Enseña Romanos 8:35-39 que algunas cosas pueden separar-
nos del amor de Dios? SÍ / NO

DiOs Es OmNiBENÉVOLO (sU 
AmOR NO TiENE LÍmiTE)

Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque 
nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; 
grande es tu fi delidad (Lamentaciones 3:22-23).

No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o 
qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero 
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas co-
sas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas (Mateo 6:31-33).

Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salva-
dor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad (1 Timoteo 2:3-4).

Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del 
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de va-
riación (Santiago 1:17).

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tar-
danza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento (2 
Pedro 3:9).

El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor (1 
Juan 4:8).

COSAS PARA CONSIDERAR…AL PROFUNDIZAR

21. “Nunca decayeron sus _______________. Nuevas son cada 
mañana” (Lamentaciones 3:22-23).

22. ¿Enseña Mateo 6:31-33 que Dios proveerá la satisfacción de 
nuestras necesidades físicas si somos justos y le buscamos? 
SÍ / NO

23. Según Santiago 1:17, toda _____________  _____________ 

y todo _______________ _______________ vienen de Dios.

24. Según 1 Timoteo 2:3-4 y 2 Pedro 3:9, ¿quiere Dios que todos 
sean salvos? SÍ / NO

25. “Dios es __________” (1 Juan 4:8).

Se provee las RESPUESTAS de las PREGUNTAS PARA PRO-
FUNDIZAR al fi nal del libro.


