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Lección 2
¿Podemos Comprobar la Existencia
de Dios?
Objetivos
•
•
•

¿Podemos comprobar la existencia de Dios?
Dios es un ser personal.
Dios ha revelado a Sí Mismo por dos medios.

¿Podemos comprobar la existencia de Dios?
No por métodos científicos
No podemos meter a Dios en un microscopio o verle por un telescopio. No podemos compararle con ningún otra cosa en el universo. El hombre no puede llegar a Dios solo.
Bien observó Zofar, “¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del
Todopoderoso?” (Job 11:7). Dios mismo nos ha dado la razón. “Porque mis pensamientos no
son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos” (Isa. 55:8-9).

El científico está embarcado ¡en la misma nave!
¡El científico tampoco puede comprobar el origen del universo por métodos científicos! El
origen del universo queda fuera de la esfera de la ciencia (lo que puede ser observado, medido, etc.), sea que el universo tuvo su origen en Dios o que inició según la teoría de la gran explosión.
“Por consentimiento mutuo los científicos se han acordado en tratar solamente las observaciones de los sentidos y limitarse a un estudio de aquellas cosas que pueden ser demostradas por los sentidos o a los sentidos. Esto excluye
lo sobrenatural del estudio científico. El científico no trata con Dios como tema
de la ciencia; más bien trata las leyes y principios que Dios ha establecido.
“Desgraciadamente, algunos científicos . . . han sacado la [siguiente] conclusión precipitada: pues el científico no trata con Dios o con los milagros, por
lo tanto Dios no existe y los milagros no ocurren. Esta perspectiva es una perversión de la ciencia, pues el científico, como científico, no puede tomar una
postura sobre la existencia o la inexistencia de Dios” (traducido de: A Search
for Order in Complexity. Editores John N. Moore y Harold Schultz. Grand Rapids: Zondervan, rev. 1974).

Pruebas deductivas
Podemos comprobar la existencia de Dios por medio de pruebas deductivas – muchas líneas
de evidencia que llegan a la misma conclusión. De éstas el hombre infiere o deduce la conclusión.

Dios es un ser personal
Podemos tratar de conocer a una persona por observar su apariencia y vestimenta, tomar sus
medidas (altura, peso, tensión arterial), probar su C.I. (cociente intelectual), etc. Sin embargo,
en todo esto no alcanzamos conocerle como persona. Una persona puede ser conocida solamente conforme a lo que él revela de sí mismo. Se conoce por sus hechos y sus palabras.
Pues Dios es una persona, hay que haber una revelación divina para poder conocerle. ¿Existe
esta revelación divina? ¿Nos ha revelado Dios a Sí Mismo? Afirmamos que ¡Sí!

Dios ha revelado a Sí Mismo por dos medios
La revelación general (natural)
Salmo 19
El hombre puede aprender cierta información acerca de Dios por la observación del mundo
natural (Salmo 19:1-6). En este Salmo los versículos 1-6 se resumen de esta manera: “los cielos cuentan la gloria de Dios”. Después los versículos 7-14 hablan de la revelación de Dios en
las Escrituras (“la ley”, “el testimonio”, etc.).

Sermones en Hechos
Dos sermones en el libro Hechos tratan la revelación de Dios en el mundo natural. Pablo en
Listra (Hechos 14:15-17) predica que Dios “no se dejó a sí mismo sin testimonio . . . dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos.” En el discurso de Pablo en Atenas (Hechos
17:22-31), el apóstol hace los siguientes puntos:

•
•
•

Dios no es confinado a un templo hecho por hombre (v. 24).
Le toca al hombre buscar a Dios. Pablo cita a los poetas de ellos (v. 28).
El hombre es responsable ante Dios. Será juzgado (vs. 30-31).

Notemos que el hombre en general reconoce la existencia de un Ser Supremo (era así con los
paganos de Atenas, como el hombre de hoy). ¿Por qué será así? Este es uno de los argumentos
para le existencia de Dios (véase la próxima lección en esta seria).

Romanos 1
En Romanos 1:18-20 Pablo argumenta que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles por
medio de las cosas hechas. El hombre mira las cosas hechas – el cosmos, el universo. Ve en
ellos el orden, el diseño, la inteligencia, etc.. Esto le permite ver (percibir) cosas invisibles
(poder, deidad).

•
•

Poder: lo que trajo el universo a la existencia y ahora lo controla.
Deidad: la suprema inteligencia, el diseño, y la voluntad que dirigen este
poder.

El hombre no tiene excusa por no obedecer a Dios pues la revelación natural dirige al hombre
a la revelación especial (el evangelio). La revelación natural no puede cambiar su corazón,
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pero sí puede prepararle el camino. La revelación especial (las Escrituras) publica el remedio
para el pecado y habla de la voluntad de Dios para el hombre.

La revelación especial (las Escrituras)
El hombre no puede aprender la voluntad de Dios en la revelación natural, pero en Su revelación especial, sí. Dios ha revelado a Sí Mismo en sus grandes actos históricos (p. ej. el éxodo,
Pentecostés, la crucifixión) – pero éstos tenían que ser registrados y explicados en las Escrituras.
Dios ha revelado a Sí Mismo en la persona de Cristo (Jn. 1:18; 14:7-9) – pero la vida de Cristo tuvo que ser registrado en documentos (Jn. 20:30-31), o sea en las Escrituras.
Pablo habló no solamente de la revelación natural (Rom. 1:18-20), sino de la revelación especial, el evangelio (Rom. 1:16 y el resto del libro).

Conclusión
No podemos comprobar la existencia de Dios por el método científico (tampoco podemos
comprobar la teoría de la gran explosión así).
Dios es un ser personal y tiene que ser tratado de diferente forma. Él tiene que revelar a sí
mismo si hemos de conocerle. Afortunadamente, lo ha hecho, primero mediante la revelación
natural (poder, divinidad), la cual nos apunta a su revelación especial (las Escrituras).
¿Hay consecuencias de todo esto, o será de poca importancia? Sí, las hay. Será un crimen no
dar a Dios las gracias por las “lluvias del cielo y tiempos fructíferos” (Hechos 14:17). Será un
crimen no glorificarle como a Dios (Rom. 1:21). Cuánto más conociendo el evangelio, rechazarlo.

Preguntas y ejercicios
*

Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

Contestar las siguientes declaraciones con Verdadero (V) o Falso (F).
______ Dios puede ser sometido a un análisis científico, y de esta manera podemos
comprobar su existencia o su inexistencia.
______ El cristiano no puede comprobar la existencia de Dios con el método científico, pero el científico sí puede usarlo para comprobar el origen del universo.
______ Podemos comprobar la existencia de Dios mediante pruebas deductivas, cuyas líneas de evidencia llegan todas a la misma conclusión.
______ Dios no es un ser personal.
______ La revelación natural nos habla de la voluntad de Dios para el hombre.

2.

¿Cuál profeta nos revela que los pensamientos de Dios son tanto más altos
que los del hombre, como el cielo es de la tierra?

3.

¿Por qué no puede el científico usar el método científico para analizar la
existencia de Dios o de los milagros?
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4.

¿Cuál de las siguientes cosas no se encuentra solamente en la revelación especial?
(a) la voluntad de Dios para el hombre
(b) la existencia, el poder, y la deidad de Dios
(c) el remedio para el pecado
(d) la persona de Dios manifestada en Cristo

5.

Los sermones de Pablo en Hechos 14 y 17 tratan primariamente . . .
(a) la prueba deductiva
(b) la naturaleza personal de Dios
(c) la revelación especial
(d) la revelación general (natural)

6.

De los siguientes atributos de Dios, ¿cuál no se puede ver en el universo?
(a) voluntad
(b) poder
(c) deidad
(d) inteligencia

7.

En Salmo 19 los versículos ______-______ hablan de la revelación especial
de Dios (las Escrituras), mientras los versículos ______-______ hablan de
la revelación general (natural).

8.

Dar por lo menos dos términos que se usan en Salmo 19 para referirse a lo
que llamamos “las Escrituras”.

9.

Según el apóstol Pablo en Romanos 1:18-20, ¿cómo es posible ver algunos
de los atributos invisibles de Dios?

10. A los paganos en Listra Pablo dijo que Dios “no se dejó a sí mismo sin

_______________” (Hechos 14:17). ¿A cuál testimonio se refiere el apóstol?

11. La revelación _______________ de Dios tiene el propósito de dirige al

hombre a Su revelación _______________.
12. “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre,

él le ha _______________ a _______________” (Jn. 1:18). Esto es parte de
la revelación _______________.
13. La revelación especial de Dios se encuentra en el registro de Sus grandes

actos _______________, y también en el registro de la vida de
_______________.
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