
ESTUDIO BÍBLICO: RESPUESTAS BÍBLICAS A LAS PREGUNTAS QUE TODOS HACEN
II PARTE: ¿PODEMOS ESTAR SEGUROS DE LA EXISTENCIA DE DIOS?

TEXTO: SALMO 19:1-4 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia
la obra de sus manos. 2 Un día emite palabra a otro día, Y una noche a otra noche
declara sabiduría. 3 No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz. 4 Por toda la
tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso
tabernáculo para el sol;

A través de la historia los seres humanos muchas veces han querido negar la existencia de
dios, pero lastimosamente para esos hombres al observar la naturaleza, al observar el
firmamento, al observar al hombre mismo, no hay forma de negar su existencia.

Es por eso que David al contemplar la majestuosidad de los cielos, de las estrellas, de la
naturaleza, fue inspirado a declarar esa gran verdad: los cielos cuentan la gloria de Dios y el
firmamento anuncia la obra de sus manos!!

como lo dice el Vs 3, no es oída su voz, porque Dios no tiene que hablar ni gritar para
decirnos “yo existo” la creación misma, la naturaleza misma, es el gran mensaje de Dios, es
el lenguaje mismo de nuestro Dios diciéndonos veanme, yo soy real.

Este día continuaremos respondiendo por medio de la palabra de DIos las preguntas que
las personas se hacen sobre la existencia de Dios, y para eso también aparte de la Biblia
utilizaremos la evidencia cosmológica cosmos= mundo , logos= estudio, es decir, lo que el
el mundo mismo, la creación misma y el universo mismo nos dicen sobre la existencia de un
Dios creador.

El argumento cosmológico está basado en algo llamado LA PRIMERA CAUSA, es decir que
todo lo que hay en el mundo y en el universo es consecuencia de esa primera causa, pues
nada puede crearse a sí mismo.

El argumento o evidencia cosmológica nos dice que todo lo que existe tiene una causa, y
esa causa es Dios mismo.

I) ESA PRIMERA CAUSA TIENE QUE SER INTELIGENTE: (PROVERBIOS 3:19) Jehová
con sabiduría fundó la tierra; Afirmó los cielos con inteligencia.

Todos podemos darnos cuenta que el mundo, la tierra, y el universo mismo es un diseño
inteligente, perfectamente diseñado, no una simple serie de sucesos espontáneos que se
van dando al azar, solo un necio podría pensar que todo lo perfecto de la naturaleza
apareció de lo imperfecto.

Ninguno de nosotros creería que nos dijeran que nuestro teléfono móvil fue creado al azar,
que las piezas fueron lanzadas al aire y se unieron de manera perfecta para obtener un
aparato tecnológico avanzado. Definitivamente que detrás del diseño de ese aparato hay
un ser inteligente. Entonces, si podemos comprender que un teléfono móvil necesitó un
diseño inteligente,



¿Cómo no podemos aceptar que para crear el mundo y el universo se necesitó un ser
inteligente para su diseño y creación? El universo está perfectamente diseñado para la vida
de los seres humanos, de la flora y de la fauna, cada ley de la naturaleza ha sido
perfectamente diseñada para que la vida pueda existir en la tierra.

II) RESPONDAMOS ALGUNAS PREGUNTAS QUE NOS TIENEN QUE LLEVAR A
COMPRENDER LA EXISTENCIA DE DIOS EN TODO LO CREADO:

¿Qué hace que el mar no se desborde e inunde las ciudades?? La ciencia nos dice que el
movimiento de rotación de la tierra y la atracción lunar se encargan de las mareas y la
evaporación del agua por el sol hacen que no haya tanta cantidad de agua que cubra la
tierra, pero ¿quien controla esto, quien lo determinó?? (Proverbios 8:29) Cuando ponía al
mar su estatuto, Para que las aguas no traspasasen su mandamiento; Cuando
establecía los fundamentos de la tierra,

¿QUIEN LE DIO DATOS CIENTÍFICOS TAN EXACTOS SOBRE NUESTRO MUNDO A
LOS ESCRITORES BÍBLICOS?

¿Quién les enseñó que la tierra era redonda? (Isaías 40:22) Él está sentado sobre el
círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas; él extiende los cielos como
una cortina, los despliega como una tienda para morar. (Proverbios 8:27) Cuando
formaba los cielos, allí estaba yo; Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo;
Podemos ver que tanto Salomón, 900 años antes de Cristo e Isaías 700 años antes de
cristo ya habían afirmado la redondez de la tierra, mucho antes que cualquier otro

Quien le habló al escritor del libro de Job sobre la fuerza de gravedad que tiene nuestra
tierra (Job 26:7) Él extiende el norte sobre vacío, Cuelga la tierra sobre nada. El libro de
Job fue escrito hace más de 5000 años, y ya Dios le había revelado que la tierra no se
sostiene en nada, solo con su fuerza de gravedad, y su campo magnético, lo cual fue
descubierto hasta el año 1600 d.c por Isaac Newton.

En cada ser viviente, ya sean seres humanos, animales o vegetales hay células que tienen
códigos de información genética llamado ADN, ¿quien puso esa información allí? Al ADN se
le llama el código de la vida, los científicos han podido descifrar esa información genética,
esos códigos, pero ¿quién puso esos códigos genéticos en las células? (Génesis 1:24-25)
Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y
serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 25 E hizo Dios animales
de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra
sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno.

La tierra es un lugar propicio para la investigación, su ubicación en la vía lactea, su
atmósfera transparente, Dios quiere que cada uno vea sus maravilla y pueda comprender
que él es real, que el existe y que aunque no lo veamos a él podemos contemplar su poder
en todo lo que ha hecho y por eso podemos llegar a esta conclusión DIOS EXISTE, SOLO
UN NECIO PODRÍA NEGARLO (Salmo 53:1) Dice el necio en su corazón: No hay Dios.
Se han corrompido, e hicieron abominable maldad; No hay quien haga bien.


