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Lecciones Jóvenes Lección No. 1.1 

¿Existe realmente un Dios? 

Copilado por: Luis Felipe Torres M. 2021© 

Resumen 

Pocos quieren verse enfrentados hoy día a esta pregunta, sienten cierto 
temor cuando no logran explicar la existencia de un Dios al que no pueden 
ver según ellos, incluso para los científicos de hoy se convierte en algo 
clave la no visualización de ese Dios para así negar su existencia y quedar 
sin responsabilidad hacia un Creador y Señor de todo. Pero, claramente la 
creación misma da testimonio de un hacedor, y eso es precisamente lo que 
vamos a observar en esta lección. 

******* 

INTRODUCCIÓN 
En nuestra experiencia 
cotidiana todo parece tener 
un principio. De hecho, las 
leyes de la ciencia así lo 
comprueban. Durante toda 
nuestra vida las cosas parecen 
ser las mismas, pero es 
claro que cada creada se 
esta desgastando, el sol, 
las estrellas consumen 
su propio combustible 
por millones de toneladas 
cada segundo. Y como el sol 
no va a existir para siempre, 
debe haber tenido un 
principio. Lo mismo puede 
decirse del universo, y en eso 
la comunidad científica está 
de acuerdo. 

Ahora, cuando hablamos de 
que todas las cosas tuvieron 
un principio, viene a nuestra 
mente la pregunta sobre 
¿Quién creo a Dios? 

En el primer versiculo 
de la Biblia se declara: 
“En el principio creo 
Dios…” (Gen 1:1). En 

estas claras palabras no 
hay intención de probar la 

existencia de Dios o implicar 
de alguna manera que Dios 
tuvo un princpio, solo nos 
permite ver el principio del 
espacio y/o universo y 
tiempo. 
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De hecho, a lo largo de la 
Biblia, se nos deja claro que 
Dios no esta limitado al 
tiempo, por eso no podemos 
hablar de un principio para 
Dios. 

Dios es eterno, sin principio 
ni fin. Además, sabe todas las 
cosas y es infinitamente 
inteligente. (Salmo 90:2; 
106:48; 147:5). Notemos que 
solo las cosas con un principio 
teben tener algo que las cause. 

¿QUÉ DEBEMOS 

BUSCAR? 
¿Qué evidencias 
deberíamos 
encontrar si 
realmente existe un 
Dios infinito quien 
creó todas las cosas 
como dice la Biblia? 
- ¿Cómo podemos 
llegar a reconocer la 
mano de ese 
omnipotente 
(todopoderoso) 
Dios Creador? 

La biblia nos indica 
que Dios es el creador de todo 
y conoce todas las cosas. Por 
lo tanto, es infinitamente 
inteligente. Para reconocer 
Sus obras, uno debería tener 
la capacidad de reconocer la 

evidencia que tenemos en 
frente, el mundo y todo lo que 
en el existe es producto de esa 
inteligencia infinita. 

Jer. 32:17 ¡Oh Señor 

Jehová! he aquí que tú 

hiciste el cielo y la tierra 

con tu gran poder, y con 

tu brazo extendido, ni 

hay nada que sea difícil 

para ti; 

¿CÓMO 

RECONOCEMOS 

LA EVIDENCIA DE 

INTELIGENCIA? 
Vamos a considerar la 

siguiente situación: 

Cuando todos vemos 
una silla, ¿Qué 
podemos decir de su 
origen? – Muchos 
responderán que su 
origen es la madera, 
y esto es cierto, pero 
¿Podemos pensar 
que dicha madera 

fue tallada y esculpida 
por la “nada” y luego la 
misma “nada” unió las piezas 
y diseño una silla que se 
utiliza hoy para cubrir una 
necesidad de descanso? – creo 
que muchos estarían de 
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acuerdo en que esto es ilógico; 
bueno, es lo mismo con el 
universo. ¿Cómo puede la 
“nada” no ser capaz de crear 
una silla y unir sus partes, 
pero si crear un universo? 

LOS SERES 

VIVOS DAN 

EVIDENCIA DE 

DISEÑO 
Cuando hablamos de los 
seres vivos y de su diseño, 
debemos considerar cada 
parte de los mismos, cómo 
llegó a existir el primer ser 
vivo y posterior a eso como 
fue posible que a partir de ese 
primer ser vivo se diera 
una pluralidad 
extensa de especies. 

El fallecido Isaac 
Asimov, un 
apasionado anti-
creacionista, dijo: 

“El hombre 

posee un cerebro que 

pesa un kilo y medio el 

cual, hasta donde 

entendemos, es el arreglo 

más complejo y ordenado 

de materia en el 

universo”. 

Es mucho más complejo que 
la computadora mas 
avanzada existente hoy día. 
¿No sería lógico asumir que si 
el cerebro humano con gran 
inteligencia diseño la 
computadora, que también el 
cerebro humano sea el 
producto de un diseño? 

Los científicos que rechazan 
la idea de un Dios creador, 
concuerdan que todos los 
seres vivos exhiben evidencia 
de diseño. En esencia aceptan 
el argumento del diseño de 
Paley, pero no el Diseñador 
de Paley. Por ejemplo, el 
doctor Michael Denton, un 
médico científico cristiano 
con un doctorado en bilogía 

molecular concluye: 

Innegablemente vemos 

con una universalidad 

de perfección; el hecho 

que dondequiera que 

miremos, a la 

profundidad que 

miremos, encontramos 

elegancia e ingenio de 

una calidad 

absolutamente 

trascendente, mitigando 

la idea que todo haya 

sido creado al azar. 
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ENTONCES, 
¿QUIÉN DISEÑO 

TODO? 
Un diseño implica que hubo 
un creador. Para el cristiano, 
el diseño a nuestro alrededor 
coincide completamente con 
la explicación de la biblia:  

Gén 1:1 En el principio 

creó Dios los cielos y la 

tierra. 

Col 1:16 Porque en él 

fueron creadas todas las 

cosas, las que hay en los 

cielos y las que hay en la 

tierra, visibles e 

invisibles; sean tronos, 

sean dominios, sean 

principados, sean 

potestades; todo fue 

creado por medio de él y 

para él. 

Sin embargo, evolucionistas 
como Richard Dawkins, que 
admiten el diseño en las cosas 

entes, rechazan la idea de un 
Diseñador/Dios. 

Dawkins dice lo siguiente con 
relación al diseño inteligente 
en la creación: 

Aunque parezca lo contrario, 
el único relojero que existe en 
la naturaleza es la fuerza 
ciega de la física, aunque 
desplegada de manera 
especial. 

¿Es lógico pensar que una 
fuerza ciega dio origen al 
universo, a la vida, al cerebro 
humano con toda su 
complejidad? 

Sal 139:13 Porque tú 

formaste mis entrañas; 

Tú me hiciste en el 

vientre de mi madre. 

En nuestra próxima lección 
analizaremos a fondo la 
selección natural, 
observaremos si esta está en 
capacidad de producir un 
diseño.

 

 


