
ESTUDIO BIBLICO, APOLOGETICA CRISTIANA II PARTE: LA EXISTENCIA DE         
DIOS  
 
TEXTO: SALMO 14:1 
 
A pesar de que la Biblia nos declara que solamente un necio podría negar la existencia                
de Dios, la realidad es que siempre encontraremos personas que niegan y rechazan la              
existencia de Dios.  
 
El objetivo principal de la apologética, es decir, de defender nuestra fe, no es              
demostrarles que son unos necios al negar que Dios existe, sino mostrarles            
argumentos bíblicos y espirituales pero también argumentos naturales y lógicos que los            
haga reconocer la realidad de la existencia de Dios.  
 
Primeramente tenemos que comprender conceptos muy importantes: ATEÍSMO Y         
AGNOSTICISMO.  
 
Ateo es una persona que niega completamente existencia de Dios, y un agnostico es              
alguien que afirma que no hay suficientes pruebas para comprobar la existencia de             
Dios, pero tampoco para negarla, es decir que es una persona llena de dudas, que no                
cree en Dios pero tampoco lo niega. 
 
Seguramente en nuestro caminar en la vida cristiana vamos a encontrar muchos mas             
personas agnósticas que ateos, y la palabra de Dios nos muestra que negar al Señor,               
ya sea rechazando su salvación o negando su existencia traerá como consecuencia la             
condenación eterna (Mateo 10:33) es decir que nuestra misión como cristianos no es             
solamente presentar los argumentos de la existencia de Dios, sino también           
presentarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.  
 
Este día veremos los argumentos apologéticos de la existencia de Dios tomando como             
base los argumentos que los ateos y agnósticos utilizan para negar su existencia:  
 
I) PRIMER ARGUMENTO: NO SE PUEDE AFIRMAR LA EXISTENCIA DE UN DIOS            
QUE NUNCA NADIE HA VISTO:  
 
Esta afirmación no es solamente de los ateos, esta es una afirmación que la Biblia nos                
da (1 Juan 4:12) la palabra de Dios también lo declara, a Dios nadie le ha visto, pero a                   
pesar de eso la Biblia da por hecho que Dios existe aunque nadie le haya visto                
(Génesis 1:1)  
 



Pero ¿por qué la Biblia afirma la existencia de Dios si nadie le ha visto jamás? Bueno                 
primeramente tenemos que reconocer que muchísimas cosas que los seres humanos           
damos por hechos que existen y que son reales NUNCA LOS HEMOS VISTO, como              
por ejemplo el oxígeno, el amor, el odio, la tristeza, etc.  
 
LA PALABRA DE DIOS NOS DECLARA QUE NUESTRO DIOS ES CLARAMENTE           
VISIBLE EN SU CREACIÓN (Salmos 19:1 / Romanos 1:20) Nadie puede negar la             
existencia de Dios poniendo como argumento o como excusa que nadie lo ha visto,              
pues lo vemos claramente en la creación, en los cielos y en la tierra.  
 
El científico Stephen Hawking, quien se declaró ateo, dijo en una entrevista antes de              
morir: “Tenemos esta vida para apreciar el grandioso diseño del universo, y por eso,              
estoy extremadamente agradecido"  
 
Lamentablemente este hombre tan lleno de conocimiento solamente pudo reconocer el           
grandioso diseño del universo, pero no quiso o no pudo reconocer al creador, no quiso               
reconocer la existencia de Dios.  
 
Citando nuevamente las palabras del científico Stephen Hawking "Las leyes de la física             
pueden explicar el universo sin la necesidad de Dios", pues él afirmaba que el Big Bang                
fue el comienzo de todo, él afirmaba que la solución más simple es que no hay Dios,                 
que nadie creó el universo y que nadie dirige nuestro destino"  
 
Pero la realidad es que al observar el diseño, el orden, la perfección del universo, del                
cuerpo humano, de los procesos naturales biológicos, etc solamente nos pueden hacer            
reconocer la mano de Dios como creador (Colosenses 1:16 / Apocalipsis 4:11)  
 
II) SEGUNDO ARGUMENTO: SI EXISTE UN DIOS BUENO Y JUSTO, ¿POR QUE            
HAY TANTA MALDAD E INJUSTICIA EN EL MUNDO?  
 
Este es uno de los argumentos más utilizados en contra de la existencia de Dios, pero                
la realidad es que en este argumento hay primeramente una respuesta en sí mismo. 
 
Si todos sabemos que en el mundo se cometen maldades e injusticias, ¿Quién puso en               
nosotros la conciencia de lo justo y de lo injusto, de lo bueno y de lo malo? ¿Cómo                  
podemos saber lo que es bueno o lo que es malo? Muchos podrían responder que esto                
es algo que se aprende en la sociedad, que es algo cultural, etc. pero el concepto de                 
bien y de mal, de justo y de injusto en algo universal, no depende de una cultura o de                   
un lugar, es algo inherente en el ser humano.  
 



ARGUMENTO APOLOGÉTICO: Hay alguien que tiene el carácter moral para definir lo            
que es bueno y malo en el mundo y que ha puesto en nosotros esa capacidad para                 
diferenciar lo justo de los injusto y lo bueno de lo malo, y ese alguien no puede ser                  
nadie más que DIOS. (Romanos 2:14-15)  
 
ARGUMENTO APOLOGÉTICO: La maldad de los hombres y las injusticias, NO           
DEMUESTRAN QUE DIOS NO EXISTE, lo que demuestran es la necesidad de            
conocer al Dios verdadero que tenemos todos los seres humanos  (Romanos 3:23-24)  
 
ARGUMENTO APOLOGÉTICO: A pesar de la maldad y las injusticias que hay en el              
mundo también podemos conocer millones de personas que su vida fue transformada            
al reconocer a Jesús como su Señor y salvador, hay millones de pruebas imposibles de               
negar de vidas transformadas por el poder de Dios, el cristianismo tiene pruebas             
innegables del poder transformador de Dios en la vida de los seres humanos, algo que               
ni el ateísmo ni el agnosticismo pueden presentar. (2 Corintios 5:17)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


