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1 – ¡DIOS EXISTE! 

Estudio de la semana: Génesis 1: 1 

Pr. Jarbas João da Silva 
 
 
 
TEXTO BASE 

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. (Génesis 1:1) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

"¡Dios existe!", Frase dicha por muchas personas, sea en un momento de 

esperanza, sea en un momento de constatación del poder de Dios, sea incluso 

en un momento de rabia. Pero en general, la gente sabe que hay un Dios que 

existe, aunque no Lo vean, aunque no hay ninguna estatua o imagen que lo 

identifique. Aún así hay una certeza de que Dios existe. Veremos que esa 

creencia va más allá de las civilizaciones letradas, hay estudios que indican que 

esas tribus tienen el entendimiento sobre un Ser que creó todo, que es soberano 

sobre todas las cosas y que mantiene todo el universo. Y sin embargo nunca 

oyeron hablar de la Biblia, nunca tuvieron contacto con grupos cristianos, ¡pero 

creen en el Creador! Constatamos Su existencia, sí, por medio de lo que Él ha 

hecho, incluso algunos estudiosos queriendo negar Su existencia. Por eso es 

imprescindible el mover del Espíritu Santo en ese proceso, pues aunque los 

efectos de la fe se manifiesten en el mundo real, natural, sólo en el mundo 

espiritual es que el proceso se desenvuelve, cuando creemos, creemos en el 

espíritu, por eso, para creer que Dios existe y confirmamos nuestra fe, 

necesitamos apoyo espiritual dado solamente por el Espíritu de Dios, ¡el 

Consolador! 
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UNA CREENCIA UNIVERSAL 

 

Un factor interesante e intrigante es la figura enigmática de Melquisedec. 

Salido de las páginas bíblicas (Génesis 14:18), presentado como sacerdote del 

Dios Altísimo, reconociendo en Abram un hombre bendecido por este Dios 

Creador, pues derrotó a reyes y aparentemente sólo alguien bendito por el Dios 

Altísimo podría realizar tanta proeza. De alguna manera, este sacerdote, rey de 

Salem, tierra de Canaán, ya conocía al Señor Dios, aunque habitaba en tierras 

repletas de otras divinidades. ¿A qué linaje pertenecía Melquisedec, como se 

había convertido en sacerdote, lo que le llevó a bendecir a Abram? Entre Noé y 

Abram no hay mención en la Biblia de alguien o algún pueblo que adorara a Dios 

Jehová. Pero, además de las maravillas de Dios, estar por todas partes, Su 

esencia también se hace presente en el íntimo del hombre, pues éste fue creado 

por las propias manos de Dios  

 Se cuenta una historia, pasada en el sexto siglo antes de Cristo, en Creta, 

sobre una plaga que devastaba a la población cretense. Y aunque los sabios ya 

habían recurrido a todos sus dioses, ninguno de ellos pudo socorrer a aquel 

pueblo. Entonces en este momento, Epiménides, poeta, considerado profeta 

entre los suyos, revela la existencia de un "dios" que había sido señalado por el 

Oráculo, sin embargo no le atribuyeron nombre por no tenerlo, lo que sorprendió 

mucho al Consejo de ancianos de Creta. Pero como a todos los demás dioses 

ya se habían suplicado, que a éste entonces se hiciera un clamor, aun no 

sabiendo exactamente a qué nombre aludir.  

Todos los sabios ancianos, entonces de acuerdo, invocaron a ese "dios" 

inominado y fueron instruidos por esta divinidad a un cierto ritual con ovejas. 

Todo fue hecho de acuerdo con las órdenes del "dios" desconocido, y así Creta 

fue purificada de la plaga que la asolaba. Maravillados, los cretenses erigieron 

un altar, pero sin saber el nombre de este Salvador, colocaron al "dios 

desconocido”.1 Esta historia nos remite a un pasaje bíblico, en el que el apóstol 

de los gentiles, Pablo, revela a los cretenses en aquella ocasión y en aquel 

mismo lugar donde había erigido un altar a Dios Jehová, aunque los atenienses 

no Lo conocieran, quién era el Dios creador de todas las cosas y que había 

operado un milagro en aquella tierra, “Entonces Pablo, puesto en pie en medio 

del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy 

superticiosos; porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un 

altar en el cual estabaesta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros 

adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio”, (Hechos 17:22,23). 

                                                             
1 RICHARDSON, Don. El Factor Melquisedec. Tradução de Neyd Siqueira. São Paulo. Vida 
Nova. 1995, p. 13 
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Dios se revela a pueblos que no le conocen íntimamente, “En las edades 

pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos; si bien 

no se dejó a si mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y 

tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones” 

(Hechos 14:16,17). Así como los cananeos, los griegos también fueron 

informados de "un dios" Altísimo, superior a los suyos, poderoso en la guerra y 

en la vida humana. Así también se dio con el rey inca Pachacuti, que al percibir 

que una simple nube inhibía la presencia del dios sol, llamado "Inti", cuestionó si 

éste era el dios verdadero, creador de todas las cosas y se percibió adorando un 

objeto de la creación. En su propia cultura, encontró un nombre que era creador 

de todas las cosas, "Huiracocha", nombre olvidado por sus contemporáneos.2 

De la misma forma, otros pueblos milenarios, en un tiempo de ignorancia, 

fueron de algún modo alcanzados por la magnificencia de Dios y Lo adoraron. 

Sin embargo, los intereses humanos fueron borrando de la memoria la 

importancia de reverenciar al único Dios eterno y soberano sobre todas las cosas 

y subyugando a los pueblos, desviándolos de la verdad. Richardson escribe: 

 

"Los chinos lo llaman Shang-Ti - el Señor del Cielo. 

Algunos eruditos hacen especulaciones acerca de Shang-Ti 

pueda tal vez relacionarse lingüísticamente al término hebreo 

Shaddai, como El Shaddai, el Todo-Poderoso (...). La 

creencia en Shang-Ti (...) es anterior al confucianismo, 

taoísmo y budismo, no se sabe por cuántos siglos. De hecho, 

según la Encyclopedia of Religion and Ethics (Enciclopedia de 

Religión y Ética, vol. 6, p. 272), la primera referencia a 

cualquier tipo de creencia religiosa en la historia china 

especifica sólo Shang-Ti como el único objeto de esa fe”.3 

 

 Mirando al Universo, es difícil incluso no pensar en un Creador de todas 

las cosas, pues es todo tan perfecto y equilibrado, ¡que el Nada no podría haber 

creado tal maravilla! Por eso mismo, pueblos que nunca fueron evangelizados 

logran percibir que las cosas creadas tienen algo sobrenatural, de dependencia 

de lo invisible. Hasta aquí hemos visto que pueblos de diversas regiones del 

planeta, algunos de cultura oral, poseen en su historia un ser supremo que creó 

este Universo. Vamos a observar este texto de la tribu Karen, ubicada en la 

región de Birmania:  

Y’wa originalmente formó el mundo. 

                                                             
2 RICHARDSON, Don. 1995, p. 31 
3 RICHARDSON, Don. 1995, p. 51 
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Él creó el alimento y el agua. 

Él creó el "fruto de la tentación". 

Dio órdenes detalladas. 

Mu-kaw-lee engañó a dos personas. 

Les hizo comer el fruto del árbol de la tentación. 

Ellos no obedecieron; ellos no creyeron en Y'wa ... 

Al comer el fruto de la tentación, 

Se convirtieron sujetos a la enfermedad, envejecimiento y muerte...4 

 

Analizando algunas expresiones dentro de este texto, podemos tener 

algunas comparaciones con los capítulos 1, 2 y 3 de Génesis Bíblico. Así como 

el texto presentado habla de un Dios creador, también otros himnos de origen 

karen retratan los mismos atributos del Dios "YHWH" del pueblo de Israel ("Y’wa 

es eterno, Él es perfecto, Él es omnipotente, todo lo sabe hasta el presente! ")5. 

Coincidencia? ¡No! En “An Account of an Ambassy to the Kingdon of Ava in the 

year 1795” (Informe de una embajada en el Reino de Ava en el año 1795)6 un 

diplomático cuenta sobre la gente de karen que esperaba que un hombre blanco 

les trajera "un libro" escrito por Y'wa y los libere de sus opresores.  

 

PROBANDO LA EXISTENCIA DE DIOS 

 

En principio, no hay coincidencias, sino confirmaciones de la existencia 

de Dios. Según Severa, "esta certeza se origina en la mente.”7 Lo que hace 

racional creer en un Ser Superior, no es solo una "pasión" por lo desconocido, 

sino la certeza de que todo esto solo puede ser creado por una "mente brillante". 

Las manifestaciones divinas son claras y constantes. Cuando el salmista escribe 

“LOS CIELOS CUENTAN la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de 

sus manos” (Salmo 19:1), Son una prueba fantástica de la capacidad de Dios 

para la creación. ¡Él nos llama a contemplar la obra universal de Dios y nos 

pregunta cómo todo esto está en su lugar apropiado en total armonía! El 

versículo 11 de Eclesiastés, capítulo 3, se encuentra en lo profundo del corazón, 

                                                             
4 RICHARDSON, Don. 1995, p. 65 
5 RICHARDSON, Don. 1995, p. 64 
6 RICHARDSON, Don. 1995, p. 63 
7 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba. A. D. Santos. 2014, 
p. 43 
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porque realmente no logramos comprender esta magnitud de Dios, “Dios hizo 

todo hermoso en su momento, y puso en la mente humana el sentido del tiempo, 

aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de 

principio a fin.” (NVI). 

El escritor de Eclesiastés siente algo en él que fue puesto por el Creador, 

que la percepción de que hay algo más allá de lo que vemos, incluso más allá 

de las sensaciones, es inherente al ser humano, a pesar de la comprensión 

humana sea limitada. Bruce y Barbone, en su libro Los 100 argumentos más 

importantes de la filosofía occidental, presentan una serie de argumentos que 

explican un poco más sobre esta creencia universal en un Creador de todas las 

cosas. Citan ellos a Tomás de Aquino que declara que "las cosas son creadas, 

y esta es la causa de algo que creó estas cosas, por lo que todo el universo que 

se creó no partió de nada que nada crea".8 Llamada de contingencia 

cosmológica, este argumento, que forma parte de un conjunto, quiere revelar la 

existencia de un ser que fue la causa de toda esta creación.  

Otro argumento presentado por Bruce y Barbone, quien ratifica el 

argumento cosmológico, proviene de la visión de William Craig cuando dice 

sucintamente: “Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo 

comenzó a existir. Por lo tanto el universo tiene una causa.”9 Y observando bien, 

hay una armonía en todo lo que se creó, basta con percibir el flujo y reflujo de 

los mares, los movimientos de rotación y traslación de la tierra, el fenómeno de 

la polinización, etc. Y aquí está el argumento teleológico, cuando Severa explica 

que "Telos significa fin, propósito, diseño. El argumento teleológico se basa en 

el propósito o designio que se verifica en el orden de las cosas creadas. El 

universo revela organización, orden, armonía, propósito, lo que indica la 

existencia de un ser inteligente que lo habría planeado y creado según sus 

designios”.10 

Nuestros ojos se enfrentan diariamente a la obra de Dios, nuestros sentidos 

están llenos de la naturaleza que solo un genio podría construir, el olor de la 

tierra y la lluvia; el silbato del viento y la marea de los mares; El aroma de las 

flores, la grandeza del cielo, el enigma de los océanos. Pablo a los romanos 

dice: “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 

injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; porque lo que de 

Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque  las cosas 

invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la 

creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo 

que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como 

                                                             
8 Los 100 argumentos mas importantes de la Filosofía Occidental. Organizadores Michael 
Bruce e Steven Barbone. Tradução de Ana Lúcia da Rocha Franco. S. Paulo. Cultrix. 2013, p. 
37 
9 Los 100 argumentos mas importantes de la Filosofía Occidental. 2013, p. 41 
10 SEVERA, Zacarias de Aguiar. 2014, p. 45 
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a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y 

su necio corazón fue entenebrecido” (Romanos 1:18-21). 

Estos versículos de Romanos conversan con Eclesiastés 3. Y aparentemente 

lo que no entendemos, tenemos la costumbre de negar. Sin embargo la Palabra 

también nos dice que Dios nos dará suficiente fe para creer en Él y en Su poder 

infinito. Él dejó evidencia de Su gran amor por nosotros, ya sea a través de 

provisiones o por medio de sabiduría, marcas en la naturaleza misma. Martyn 

Loyd-Jones comenta que “la Biblia no hace argumentos sobre la existencia de 

Dios, sino que simplemente manifiesta Su existencia, y desde allí advierte a 

todos los que no creen que serán inexcusables.”11 

La verdad es que la Biblia, que es la Palabra de Dios, ya comienza 

informando sobre los hechos de Dios, Su obra universal. El Señor no habla de sí 

mismo porque ya está y quiere que su criatura sepa de su existencia por medio 

de sus manifestaciones. Gruden nos dice esto cuando dice “En el primer 

versículo de Génesis no hay evidencia de la existencia de Dios, pero de 

inmediato comienza a decirnos lo que hizo: “En el principio Dios creó los cielos 

y la tierra”. Si estamos convencidos de que la Biblia es verdadera, entonces 

sabemos por la Biblia que Dios no solo existe sino que también se manifiesta 

mucho en su naturaleza y sus acciones”.12 

Pablo, todavía en el Areópago, hablando a los griegos, habló a los ancianos 

que se decían sabios, “Y de una sangre ha hecho  todo el linaje de los hombres, 

para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los 

tiempos, y los límites de su habitación; para que busquen a Dios, si en alguna 

manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada 

uno de nosotros” (Hechos 17:26,27). El apóstol reveló a los griegos el poder de 

Dios y dónde podrían encontrarlo, pero que era esencial buscar a ese Dios, 

incluso dentro de las limitaciones humanas. Y aún, aconsejando a aquellos 

hombres les dijo: “Pero Dios, habiendo  pasado por alto los tiempos de esta 

ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan” 

(Hechos 17:30). 

Es interesante notar que cuando se llega a la concepción de Dios, para ser 

supremo y creador de todas las cosas, el hombre se atasca en sus conjeturas y 

se detiene en la reflexión de la existencia o no de Dios, como si no existiera algo 

más grande que él. La Ontología, una rama filosófica cuyo objeto de estudio son 

las propiedades del ser, tiene en Anselmo de Canterbury (siglo XI) una figura 

que expresa la existencia de Dios de esta manera: 

  

                                                             
11 LLOYD-JONES,  Martyn. Deus o Pai, Deus o Filho. São Paulo. PES. 1997, p. 69 
12 GRUDEN, Wayne. Teología Sistemática. Actual y exhaustiva. Tradução de Miguel Messias, 
José Luiz Martinez e Omar Diaz de Arce. Miami. Sociedade Bíblica Internacional. 2009, p. 184 
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“... Si Dios no existe, la noción de Dios permanece, pero 

la realidad de la existencia de Dios es algo que no se verifica. 

Sin embargo, esta realidad es mayor que la propia noción de 

Dios. Por lo tanto, si Dios es "aquel sobre quien no se concibe 

nada mayor", su noción debe llevarnos a la aceptación de la 

realidad de su existencia, de lo contrario, la mera noción de 

Dios representaría la concepción más grande que somos 

capaces de concebir. Y esto es contrario a la propia definición 

de Dios, sobre la cual se basa todo este argumento. Por lo 

tanto, dada la existencia de la noción de Dios y la aceptación 

de la definición de Dios como "aquel sobre quien no se 

concibe nada mayor", necesariamente se concluye por la 

realidad de la existencia de Dios”. 

 

Recordemos, amados, que estamos en el campo de las ideas, y este 

concepto es necesario para que entendamos que la noción de Dios en la vida 

del ser humano culmina en las divagaciones que el hombre hace acerca de su 

propia existencia, llegando a lo finito del pensamiento humano y concluyendo 

que hay, naturalmente, un "Creador" para todo esto, ya que no alcanzamos por 

el conocimiento del hombre algo después de Dios, o mayor que Él. 

 

DIVERGENCIAS ACERCA DE LA EXISTENCIA DE DIOS 

 

1. El ateísmo: en la antigua Grecia había varias deidades, y también una 

parte de la sociedad que no creía en ellas. Estos incrédulos fueron 

identificados como “atheos” (sin dios). Muchos escritores han discutido 

esta manera de creer, o no creer, en la existencia de Dios. Y “existen 

dos tipos de ateos: los prácticos, aquellos que no admiten la existencia 

de Dios por ser apropiado, porque la existencia de Dios está en contra 

de sus intereses”.13 Esto se hace muy claro en nuestra sociedad cuando 

percibimos que las personas que saben que sus acciones van en contra 

de la sabiduría de Dios, Sus enseñanzas y Sus valores. Muchos no 

quieren dejar sus vidas ingobernables por el placer inútil que ofrece la 

vida, por lo que se aferran a los pequeños e inútiles momentos de 

“felicidad”, “alegría”, “placer” mundano.  

Y están los ateos teóricos que “niegan la existencia de Dios por una 

cuestión de convicción racional. Tienen una explicación. Sin embargo, sus 

argumentos fallan en alguna parte, ya sea en las premisas o las conclusiones 

                                                             
13 SEVERA, Zacarias de Aguiar. 2014, p. 48 
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o ambos”.14 Si no se puede probar la existencia de Dios científicamente, de la 

misma forma no se puede negar por esta vía. “Por supuesto, es igualmente 

cierto que la ciencia no prueba que Dios no existe. El ateísmo científico del 

tipo practicado hasta hace poco en Europa Oriental es tan insostenible como 

la teología natural. Para su validez superficial, depende de la suposición, no 

dando garantía de que los métodos científicos son adecuados para explicar 

todo lo que existe en el mundo real”.15 

 

2. Materialismo – Este concepto niega cualquier manifestación 

sobrenatural. Tiene como explicación filosófica lo siguiente: 

“materialismo es el tipo de fisicalismo que sostiene que la única cosa 

de lo que se puede afirmar la existencia es la materia; que, 

fundamentalmente, todas las cosas están compuestas de materia y 

todos los fenómenos son el resultado de interacciones materiales; que 

la materia es la única sustancia”.16 En verdad, tal afirmación niega 

completamente la existencia de Dios y toda y cualquier manifestación 

divina. Comenzando con Génesis 1: 1, que habla de alguien que creó 

todas las cosas, y si pienso solo en la materia y en sus reacciones, no 

puedo ir más allá de este versículo bíblico. No entraremos en discusión 

aquí sobre los diversos comentarios filosóficos, ya que daría otra 

lección, y como es bien clara la divergencia entre la Biblia y el 

pensamiento materialista, es suficiente para comprender el grado de 

abismo entre uno y otro. 

 

3. Agnosticismo – Esta posición es defendida por aquellos que ven en el 

hombre la incapacidad de probar la existencia o no de Dios. Esto hiere 

la verdad bíblica, porque este pensamiento niega toda la obra divina al 

dudar si realmente hay un Creador. Desde el momento histórico en que 

el hombre comienza a ser el centro de todas las cosas (Renacimiento), 

naturalmente, Dios se encuentra más alejado de Su criatura. Lawson 

afirma que “cada vez que la iglesia se vuelve más centralizada en el 

hombre, comienza a deslizar cuesta abajo, a menudo sin recuperación, 

y siempre en su detrimento”.17 Lawson continúa  

 

                                                             
14 SEVERA, Zacarias de Aguiar. 2014, p. 48 
15 BRAY, Gerald. La Doctrina de Dios. Séria Teologia Cristã. Tradução Vagner Barbosa. São 
Paulo. Ed. Cultura Cristã. 2007, p. 98 
16 https://pt.wikipedia.org/wiki/Materialismo 2019 13:29 
17 LAWSON, Steven J. Fundamentos de la Gracia: 1400 a. C – 100 d. C. longa linha de vultos 

piedosos : volume 1. Tradução Odayr Olivetti. ־־ São José dos Campos, SP : Editora Fiel. 2012, 

p. 31 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Materialismo
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“Continuando con esta espiral descendente, la iglesia 

cae en el universalismo, la creencia reprensible de que, en 

última instancia, todos los hombres serán salvos. Peor aún, el 

universalismo abre el camino al agnosticismo, la idea 

degenerada de que uno ni siquiera puede saber si existe un 

Dios. Finalmente, la iglesia cae en el abismo más profundo: 

en las llamas infernales del ateísmo, la creencia de que no 

hay Dios”.18 

 

Y este es el mundo de hoy, se vive para tener, se valora el tener, el hombre 

se mide por "tener", porque si hay dudas sobre la existencia de un ser supremo 

y que mantiene la armonía del universo, se cree en el caos en el que vive el 

mundo, y para salir del caos se busca en el mundo la solución porque es visible 

y táctil. Y en la medida que se abastece del mundo, se vacía de Dios. Y para 

concluir, observemos la advertencia de Lawson sobre la necesidad apremiante 

de que la iglesia tome el camino correcto:  

 

“El pensamiento de la iglesia sobre Dios necesita 

desesperadamente fluir en la dirección correcta. Los 

adoradores piensan como la iglesia piensa; y cómo la iglesia 

adora, así ella vive, sirve y evangeliza. El concepto correcto 

de la iglesia sobre Dios y la obra de su gracia moldean todo 

lo que es vital e importante. La iglesia necesita recuperar su 

visión elevada de Dios y, por lo tanto, anclada en la roca sólida 

de la absoluta supremacía divina en todas las cosas. Sólo 

entonces tendrá una orientación teocéntrica en todos los 

asuntos del ministerio. Esto, creo, es la necesidad 

desesperada de la hora presente”.19 

 

APLICACIÓN 

 

 Vivimos en una sociedad de mayoría incrédulos en relación con el Creador 

de todas las cosas, sin embargo dependemos completamente de Dios. 

Entonces, ¿cómo puede un cristiano influir en el entorno en el que vive? ¿Cómo 

puede el cristiano demostrar al mundo que Dios existe? Primero demuestre 

convincentemente que usted cree en un Dios único y soberano; segundo, vivir 

de acuerdo con la Palabra de Dios para que las personas puedan ver la 

                                                             
18 LAWSON, Steven J. 2012, p. 32 

19 LAWSON, Steven J. 2012, p. 32 
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diferencia entre un cristiano y un no cristiano; y tercero, dar testimonio del amor, 

el poder, la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas, para que podamos 

demostrar al mundo que algo en nosotros nos mueve en dirección hacia un 

mundo sobrenatural y espiritual gobernado por un Dios Todopoderoso y que 

satisface todas nuestras necesidades.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Cuando hablamos de Dios, hablamos de lo que no vemos, pero hablamos 

de lo que creemos. Hablamos de amor, pero no lo vemos, pero actuamos con 

amor, sentimos amor y damos amor, pero no lo vemos. Sin embargo su 

manifestación es visible. Así es con Dios; y es Su Palabra la que confirma y 

conprueba Su existencia, negarla es negar la vida. Además de la Palabra que 

da testimonio del Señor, existe en el hombre algo que impulsa al "desconocido" 

y lo hace llegar al concepto de Dios, no logrando avanzar más allá del Creador, 

ya que no existe el concepto de algo más grande que Él. Y todavía hay en el 

hombre algo que lo mueve a lo sobrenatural, es solo mirar a nuestro alrededor 

y nos damos cuenta de cuántas religiones existen, todas dirigiendo al hombre 

más allá de sí mismo hacia el encuentro de aquello que supuestamente es 

mayor que el hombre mismo. En Juan 4, versículo 24, Cristo dice: "Dios es 

Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren". 

Jesús guía a la humanidad hacia el Padre, no con ojos humanos o inteligencia 

natural, mas ¡Por el Espíritu sabremos que Dios el Padre existe! 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. Incluso curados de la plaga, los cretenses continuaron adorando a sus 

dioses que no podían curar a los adoradores. ¿Qué lleva a una nación a 

continuar idolatrando a los dioses equivocados y sin darse cuenta de todo 

el poder de Dios Todopoderoso? 

 R.: 

 

2. Lee Eclesiastés 3:11 y diserte sobre las limitaciones humanas para 

compreender a Dios en Su plenitud.  

 R.: 

 

3. ¿Cómo puede el hombre ver a Dios a través de Su creación? 

 R. 

 

4. Cita tres versículos bíblicos en los cuales podemos, por la Palabra, 

verificar la existencia de Dios el Señor. 

 R.: 

 

5. De las tres divergencias acerca de la existencia de Dios presentada, ¿cuál 

representa el mayor peligro para la humanidad y si ha afectado a la iglesia, 

contaminándola? 

R.: 
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