El PORQUÉ CREO EN DIOS
Introducción:
La Biblia no intenta comprobar la existencia divina, sino la da por hecho. Salmos 14:1;
Salmos 53:1. La Biblia no llama al que duda honestamente o al agnóstico por este
epíteto (o sea a un incrédulo con este calificativo).
¿Cuáles son las razones racionales para nuestra fe en Dios? Algunas razones son:
I. Creo en Dios por la evidencia de intuición.
A. Hay una intuición que habla al hombre de un Poder más alto.
1. Salmos 42:1,2
2. Por ejemplo: Helen Keller (quien nació ciega y sorda) dijo: "Yo siempre
sabía que existía un Dios."
B. Todas las naciones y tribus creen en seres sobrenaturales. ¿Cómo se podría
haber levantado esta idea de una teoría que niega la existencia de Dios?
II. Creo en Dios porque es lógico hacerlo.
A. No es razonable creer que algo vino de la nada.
1. Algo no puede venir de la nada.
2. Algo existe.
3. Por eso, ese algo siempre ha existido. Creemos que aquel "algo" es el
"Existente por sí mismo", el Dios Omnipotente.
B. No es razonable creer que seres vivientes vinieron de sustancias no vivientes.
1. Seres vivientes no pueden venir de cosas no vivas, sin vida.
2. Seres vivientes existen.
3. Por eso, seres vivientes siempre han existido. Creemos que aquel "ser
viviente" es el Dios eterno de la Biblia.
C. No es razonable creer que seres pensantes pueden venir de seres no
pensantes.
1. Seres pensantes no pueden venir de seres no pensantes.
2. Seres pensantes existen.
3. Por eso, seres pensantes siempre han existido. Creemos que aquel "ser
viviente pensante" es el "Existente por sí mismo", el Espíritu eterno a
quien llamamos Dios.
III. Creo en Dios por la evidencia de diseño.
A. El cuerpo humano es evidencia de diseño y adaptación de un propósito.
1. El ojo para ver, los oídos para oír, y las otras partes (tienen también sus
funciones).
2. ¿Cómo llegan a formar a un hombre las células microscópicas?
3. No es por la casualidad. Génesis 2:7.

B.

¿Tienen los órganos de una planta o un animal la inteligencia para juntarse
por sí mismos?
1. Por ejemplo: Un árbol de durazno.
2. Diseño e inteligencia indican un Creador.

IV. Creo en Dios por la evidencia de causa y efecto.
A. La ley científica de causa y efecto exige un Hacedor.
1. Todo efecto tiene que tener su causa adecuada.
2. Salmo 19:1.
B. La única causa suficiente para tener un universo creado es Dios.
1. Nuestro universo está cuidadosamente planeado y bien pensado.
a. Nuestro sol: si fuera hueco, podría contener millones de tierras.
Hay estrellas que fácilmente podrían contener unos quinientos
millones de soles como el nuestro. Sólo es una mota en
comparación con la "Vía Láctea", nombre de nuestra Galaxia.
b. La Vía Láctea contiene cien mil millones (la unidad seguida de 11
ceros) de estrellas en la Galaxia común. Hay cien millones (8
Ceros) de Galaxias en el espacio conocido. "Hemos tentado sólo
una mil millonésima parte del espacio teórico" --Einstein. Si es
verdad, hay unos estimados diez "octillones" (EE. UU. o sea 28
ceros) estrellas. ¿Cómo llegaron a estar allí?
2. Nuestro universo es tan preciso como vasto.
a. Podemos determinar la posición de cualquier estrella en cualquier
momento pasado, presente o futuro, con precisión. Podemos
predecir la visita de un cometa o el acontecimiento de un eclipse
centenares de años antes. No es producto de suerte!
b. Nuestro sistema solar es 100.000 años luz en di metro. Está
girando a la velocidad de 200 millas por segundo, aún tomar 200
millones de años para hacer una revolución.
c. Le toma a la luz más de 4 años para llegar desde la estrella fija
más cercana, "Alfa Centauro", hasta nuestro planeta.
C. La única causa tan grande para crear el átomo es Dios.
1. El átomo es otro universo demasiado pequeño para verse, aún con un
microscopio. Tomará 150.000 millones de átomos puestos lado a lado
para medir una pulgada.
2. Aun, cada átomo es un sistema solar en miniatura, que tiene un núcleo,
alrededor del cual giran cierto número de electrones.
D. La única causa suficiente para crear al hombre, la naturaleza, la iglesia, la
Biblia y para contestar las oraciones, cambiar las vidas y dar la seguridad del
cristiano es Dios (II Timoteo 1:12).
V. Creo en Dios por la evidencia de la revelación.

A. Hay una revelación sobrenatural (la Biblia) además de una revelación natural
(Salmos 19:1-4).
1. Si el hombre es perdido como la Biblia lo declara, entonces es probable
que Dios le dará una revelación de su voluntad y propósito.
2. Si Dios pudo crear al hombre y todo lo demás, seguramente sería
posible que Él hiciera más revelación, más de lo que se ve en la
naturaleza.
3. Si el hombre está en las tinieblas, como la Biblia declara, entonces es
necesario también que Dios se revele a sí mismo al hombre.
B. Puesto que es posible, probable, y aun necesario que Dios haga una
revelación de sí mismo, creemos que la hizo y que el resultado es el libro
llamado la "Santa Biblia".
Conclusión:
Creo en Dios, por la evidencia de intuición, porque es lógico hacerlo, por la evidencia
de diseño, por la evidencia de causa y efecto, y por la evidencia de la Santa Biblia.

