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Serie: Preguntas Sobre Dios  
¿Es Dios Real?  

Salmo 19 (NBLA) “Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia 
la obra de Sus manos. 2 Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la 
otra noche revela sabiduría. 3 No hay mensaje, no hay palabras; No se oye su 
voz. 4 Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus 
palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, 5 Y este, como un esposo que 
sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. 6 De un 
extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos; y no 
hay nada que se esconda de su calor. 7 La ley del Señor es perfecta, que restaura 
el alma; el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. 8 Los 
preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón; el mandamiento del 
Señor es puro, que alumbra los ojos. 9 El temor del Señor es limpio, que 
permanece para siempre; los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos; 
10 Deseables más que el oro; sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y 
que el destilar del panal. 11 Además, Tu siervo es amonestado por ellos; en 
guardarlos hay gran recompensa. 12 ¿Quién puede discernir sus propios errores? 
Absuélveme de los que me son ocultos. 13 Guarda también a Tu siervo de pecados 
de soberbia; que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y seré absuelto 
de gran transgresión. 14 Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de 
mi corazón delante de Ti, oh Señor, Roca mía y Redentor mío.”  

Indicadores de la Existencia de Dios  

1. EL ARGUMENTO TELEOLÓGICO: LA EXISTENCIA DE "COSAS"  

· Teleología- Doctrina filosófica que estudia las causas finales 
de las cosas  

· El universo existe, lo sabemos porque vivimos en él.  

· La ley de causa y efecto nos enseña: Para cada efecto, tiene 
que haber una causa.  

 

2. EL ARGUMENTO COSMOLÓGICO: LA NATURALEZA DE LAS 
"COSAS"  

· Cosmología- Parte de la astronomía que trata de las leyes 
generales del origen y la evolución del universo  

· Como todo existe, debes explicar de dónde viene.  

· Todo en el universo es contingente.  

· Si todo lo que existe es dependiente, frágil y temporal, 
¿quién o qué es responsable de ello?  

Salmo 19:1 (NBLA) “Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento 
anuncia la obra de Sus manos.”  

3. EL ARGUMENTO MORAL: MI SENTIDO DEL BIEN Y EL MAL  

· Moral- Ciencia que trata del bien y de las acciones o 
conductas de las personas con respecto al bien y al mal:  

· Para comprender lo que está mal, debe comprender que es 
lo correcto.  

· La moral puede variar de una persona a otra y de una 
sociedad a otra, pero cada persona la tiene.  

· Los antropólogos nos dicen que todas las personas admiten 
que tienen dentro de sí un estándar moral, pero no lo han 
cumplido completamente.  

Romanos 2:14–15 (NBLA) “Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, 
cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley 
para sí mismos. 15 Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su 
conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras 
defendiéndolos” 

  


