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Lección 5 

Argumentos para la Existencia de Dios 

Objetivos 

• Aprender por qué el azar no puede explicar el universo. 

• Aprender cuatro argumentos para la existencia de Dios. 

• Entender la dificultad de la postura del ateo. 

El azar no puede explicar el universo 

El argumento del evolucionista es, “Dado suficiente tiempo, el azar pudo producir el univer-

so.” La siguiente ilustración se ha dado para sostener esta idea. “Si sentamos millones de mo-

nos (changos) en maquinas de escribir y los dejamos escribir así al azar, tarde que temprano 

una copia de una obra de William Shakespeare tiene que salir por causalidad.” 

Un creyente aceptó este desafío y calculó que se necesitaría un promedio de 284,000,000,000 

años para escribir así solamente la primera línea de Hamlet, “¿Quién es?”
1
 

El azar y la probabilidad son elementos de ley matemática. Ley matemática comprueba que 

nuestro universo fue diseñado
2
. La razón es que hay muchísimas condiciones precisas necesa-

rias para vida en la tierra. El científico, Cressy Morrison, en su libro Man Does Not Stand 

Alone, [El Hombre No Permanece Solo] hace las siguientes observaciones y otras. 

Por ejemplo, ¿qué pasaría si la tierra no fuera inclinada los 23 grados en su eje? Esta inclina-

ción es lo que nos da nuestras diferentes estaciones. Si no fuera así vapores del océano se mo-

verían al norte y al sur, juntándonos tremendos ¡continentes de hielo! 

La tierra gira en su eje a un mil millas por hora. Si girara a cien millas por hora, nuestros días 

y noches serían diez veces su largo, y el sol quemaría nuestra vegetación cada largo día, mien-

tras en la noche cualquier planta sobreviviente se congelaría. 

Si nuestra luna estuviera 50 mil millas de lejos en vez de su distancia verdadera, nuestras ma-

reas serían tan enormes que dos veces al día todo continente quedaría sumergido; aun las 

montañas se erosionarían. 

Por estos ejemplos y muchísimos más, no hay una posibilidad sobre millón que la vida en 

nuestra planeta sea un accidente. 

                                                           
1 Davidheiser, Bolton. Evolution and Christian Faith. Grand Rapids: Baker Book House, 1969. Páginas 

362-63. 
2 Para un más profundo tratado de esto en inglés, véase el capitulo 7 en la obra de Morris, The Modern 

Creation Trilogy. 



 5.2 

Argumentos para la existencia de Dios 

El argumento general 
Este argumento toma en cuenta que hay entre el hombre en toda la faz de la tierra, una creen-

cia universal en Dios o en un dios. La historia del hombre nos ha demostrado que toda raza 

humana ha reconocido a un ser supremo. La raza Tasaday fue descubierta en las Filipinas en 

1971 y anteriormente había estado aislado de toda civilización, sin embargo siempre tenían 

una religión y un dios. Para el comentario bíblico sobre este concepto, véase Romanos 

1:18-23. 

El argumento cosmológico 
Este argumento simplemente dice que todo efecto tiene que ser producto de una causa. “Por-

que toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo todas las cosas es Dios” (Heb. 3:4). 

El argumento teleológico3 
Este argumento propone la evidencia del diseño en el universo. ¿Puede haber un reloj o com-

putadora sin diseñador al fondo? Los muchos ejemplos de instintos en los animales implica un 

Creador. El salmón vuelve al lugar donde nació después de muchos años en alta mar. Las di-

ferente especies de aves migran por el sol o por las estrellas. El cuerpo human en sí es una 

maravilla de diseño. De hecho, cualquier miembro del cuerpo en sí ilustra bien el concepto de 

diseño. “Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; maravillosas son 

tus obras, y mi alma lo sabe muy bien” (Salmo 139:14, LBA). 

El argumento moral 
Este argumento observa que hay una naturaleza moral en el hombre. El hombre en toda parte 

tiene un concepto del bien y del mal (aunque a veces es un concepto muy tosco u ordinario). 

El hombre en general entiende los conceptos de “deber” y “juego limpio”. La consciencia en 

sí no origina en la materia, mucho menos puede la moralidad nacer de aquí. 

Problemas con el ateísmo 

• El ateo tendría que saberlo todo para poder decir que Dios no existe. Enton-

ces ¡el ateo sería dios! 

• El ateo se mofa de un Dios eterno, sin embargo tiene que creer ¡en materia 

eterna! 

• Tiene que creer que la vida se generó espontáneamente. 

• El ateo pone su “fe” en el azar. 

• Tiene que creer que el hombre no es responsable por sus acciones. 

• Para ser consecuente, tiene que creer que todo pensar es irracional. El pen-

sar es “una forma de vibración y sensación en los nervios del cerebro y del 

sistema nervioso . . .”
4
 Por lo tanto, no hay nada racional en los argumentos 

del ateo. Todo procede de ¡los movimientos al azar en su cerebro! 

                                                           
3 Del griego teleios, completo, perfecto, maduro. 
4 Teller, Woosley, The Atheism of Astronomy, pág. 10-11 
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Conclusión 

La casualidad no puede explicar el universo (es demasiado complejo). Hay que haber un Ser 

Supremo quien todo lo creó con diseño, razón y moralidad. La alternativa (el ateismo) ¡es más 

increíble que el cristianismo! 

Preguntas y ejercicios 

1. Contestar las siguientes declaraciones con Verdadero (V) o Falso (F). 

______ Ley matemática demuestra que nuestro universo no pudo haberse creado por 

pura casualidad. 

______ Hay pocas condiciones precisas necesarias para vida en la tierra. 

______ El ateo pone su “fe” en el azar. 

______ El argumento teleológico dice que hay un sentido de justicia en todo ser 

humano. 

2. Emparejar las siguientes descripciones con el argumento correspondiente. 

______ La raza Tasaday es ejemplo de esto. 

______ Cada efecto tiene que ser producto de una causa. 

______ El hombre en toda parte tiene un concepto del bien y del mal. 

______ Evidencia de diseño en el universo. 

 

(a) el argumento teleológico 

(b) el argumento general 

(c) el argumento moral 

(d) el argumento cosmológico 

3. ¿Qué importancia hay en que nuestra planeta tiene una inclinación de 23 

grados en su eje? 

4. ¿Cuál sería la consecuencia de una velocidad más reducida en el giro de la 

tierra en su efe? 

5. Escoger un miembro del cuerpo humano y dar un breve descripción de su 

complejidad. ¿Qué implica esta complejidad? 


