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RAZONES QUE SOSTIENEN QUE DIOS EXISTE 

Existen algunas filosofías respecto a la existencia de Dios:


• Deismo: Es una negación de la providencia de Dios. Niega que Dios sustente o sostenga la creación. Para 
ellos, “Dios es el creador, pero no el sustentador”.


• Ateísmo: Es una negación de la existencia de Dios. Excluyen a Dios en toda manera. 

• Agnosticismo: No niega Su existencia, pero es una negación de que se pueda conocer a Dios.

• Escepticismo: Es dudar de la existencia de Dios.

• Panteísmo: Para ellos, todo es Dios y Dios es todo. Cada cosa que vemos es Dios. Dios esta en todo. Dios y 

creación serian sinónimos.

• Politeísmo: Esta es la creencia en muchos dioses. Habría varios dioses sobre nosotros y sobre ellos tendrían 

otros dioses, y así sucesivamente.

• Dualismo: Esta es la creencia en dos Dioses: un Dios que es bueno y un Dios que es malo. Ellos son co-

iguales en poder y persuasión.

• Teísmo: Es la creencia en la existencia de un Dios personal. Disertar sobre esto seria en vano, porque cada uno 

debe saber quien es Dios, cual es su nombre, a fin de confiar en el.

• Monoteísmo: Es la doctrina sobre la existencia de un solo Dios.


Cada estudiante debe asumir que la Biblia nunca trata de probar la existencia de Dios. Asume que cada hombre 
sabe que hay un Dios y declara que, “Dice el necio en su corazón: No hay Dios” (Sal. 14:1).


DEFINICIONES DE DIOS 

1. Bíblicas  

• Dios es espíritu - “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren” (Jn. 
4:24).


• Dios es luz - “Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas 
tinieblas en él” (1 Jn. 1:3).


• Dios es amor - “El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor” (1 Jn. 4:16).

• Dios es fuego consumidor - “Porque nuestro Dios es fuego consumidor” (He. 12:29).


2. Teológicas  

• “Por Dios, entendemos aquel Espíritu absoluto e infinitamente perfecto que es creador de todo”.

• “Dios es espíritu, infinito, eterno, inmutable en Su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad”.

• “Dios es espíritu, infinito y perfecto, en quien todas las cosas tienen su origen, sostén y fin”.


Origen de la idea del concepto de Dios 

La idea de Dios es una intuición de la razón moral. Es innata en la raza humana.


“El conocimiento de la existencia de Dios es una intuición racional. Lógicamente precede y condiciona a toda 
observación y razonamiento. Cronológicamente es la reflexión sobre el fenómeno de la naturaleza y de la mente que 
lo trae al conocimiento o le da forma” (Dr. Strong).


La intuición, del latín intueri “mirar hacia dentro” o “contemplar”, es un concepto de la teoría del conocimiento 
aplicado también en la epistemología describe el conocimiento que es directo e inmediato, sin intervención de la 



deducción o del razonamiento, siendo considerado como evidente. Es conocimiento directo. Tenemos que 
distinguirla de la observación y del razonamiento que proporcionan conocimiento por medios indirectos.


Fuentes erradas sobre la idea de Dios 

1. La Biblia: No podemos probar con las escrituras que Dios existe y después tratar de mostrar que las Escrituras 
son de Dios. Esto será razonar en un círculo. “Una revelación presupone que la persona que recibe la 
revelación ya tiene algunos conocimientos de Dios, aunque puede ampliar y purificar aquel conocimiento”. El 
reloj de sol, necesita sol, sin el cual no tendría significado ni uso.


2. La Experiencia: La experiencia individual viene de la percepción o sentimiento, seguido por la reflexión, pero 
Dios es suprasensible (no puede percibirse por el área sensorial), por tanto no entra en el radio de la 
experiencia.


Si por experiencia se quiere decir “los resultados acumulados de las sensaciones y asociaciones de las 
generaciones pasadas de la raza”, entonces se podría preguntar. ¿Cómo adquirió la generación original o el primer 
hombre, la creencia en Dios, para transmitirla a no ser que haya sido por una intuición racional?


3. La Razón: La razón puede traer la creencia en Dios a nuestro conocimiento, pero no puede causarla. “El 
verdadero comienzo de este conocimiento en muchas personas no es el resultado de algún proceso consciente 
de razonamiento.


“La fuerza de la fe en Dios, de parte de los hombres, no está en proporción a la fuerza de sus facultades de 
raciocinio. Al contrario, los hombres de mayor poder, de capacidad para el raciocinio, son a menudo escépticos, 
mientras que se encuentran los de mayor fe en Dios entre las personas que ni siquiera pueden comprender los 
argumentos a favor de la existencia de Dios.” Cuando se refiere a la existencia de Dios, la Biblia dice que hay 
personas que han visto suficiente evidencia, pero que ellos han suprimido la verdad acerca de Dios (Ro. 1:19-21).


En cambio, para aquellos que quieren saber si Dios está allí, El dice, "Me buscarán y me encontrarán, cuando me 
busquen de todo corazón" (Jer. 29:13-14). Antes de ver los hechos que manifiestan la existencia de Dios, 
pregúntate, “si Dios existe… ¿quisiera conocerlo?”


¿EXISTE DIOS? 

¿Hay evidencia de la existencia de Dios? Las últimas encuestas nos dicen que sobre el 90% de la gente en el 
mundo de hoy cree en la existencia de Dios o en algún poder más alto.


La existencia de Dios puede ser probada (Sal. 19:1-4 ; Ec. 3:11). Hay algo en lo profundo de nuestro ser que 
reconoce que hay algo más allá de esta vida y alguien más allá de este mundo.


Intelectualmente podemos negar este conocimiento, pero la presencia de Dios en nosotros y a través de nosotros 
todavía está ahí (Sal. 14:1).


Debido a que sobre el 98% de la gente a través de la historia en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en 
todos los continentes, creen en la existencia de algún tipo de Dios. Debe haber algo (o alguien) que causa esta 
creencia.


La mente naturalmente se pregunta: ¿Qué es esto? ¿De dónde vino? ¿Acaso el cosmos, lo que vemos, 
simplemente vino a la existencia de la nada, o ha estado este universo material del cual formamos parte, siempre 
aquí? ¿Es que algo o alguien que trasciende este universo material es responsable de traerlo a la existencia, y a 
nosotros con él?




Todas estas preguntas tienen que ver con el concepto filosófico de la metafísica. El diccionario Webster lo define de 
la siguiente forma: "aquella división de la filosofía que incluye la ontología, es decir la ciencia del ser y la 
cosmología, o la ciencia de las causas y procesos fundamentales en las cosas”. 


Cuando intentamos contestar estas preguntas básicas, estamos pensando metafísicamente acerca del origen y las 
causas de la realidad presente. En este nivel básico y fundamental de consideración, en realidad nos quedan pocas 
opciones, o respuestas posibles, para dar razón o explicar el universo.


Los tres candidatos potenciales son: 

1. Algo surgió de la nada. La mayoría rechaza este punto de vista, ya que la idea misma desafía la racionalidad. 
Esta explicación para justificar el universo tiene poco apoyo. “Según la teoría del Big bang, toda la materia del 
universo comenzó a existir en un momento específico del pasado remoto. Un proponente de esta teoría ... si es 
un ateo, debe creer que la materia del universo surgió de la nada y por la nada".


Dado que la nada no puede producir algo por las reglas de la lógica (observación, causalidad), algo es eterno y 
necesario. Y como toda serie de sucesos no es eterna, hay por lo tanto algo no idéntico al universo espacio-
temporal que es eterno y necesario.


2. La materia es eterna, y es capaz de producir la realidad presente mediante el azar ciego. "Todo lo que fue 
alguna vez, todo lo que es, todo lo que será alguna vez, es el cosmos". Este segundo punto de vista ha dado 
origen a dos cosmovisiones básicas: el materialismo (o naturalismo) y el panteísmo.


Ambas tienen como premisa que no existe nada más allá de la materia. El materialismo por lo tanto es ateo por 
definición. El panteísmo es similar, pero insiste en que dado que Dios no existe, la naturaleza está imbuida de "dios" 
en todas sus partes.


3. Dios creó el universo. Este punto de vista, el teísmo, sostiene que alguien trasciende y a la vez creó el 
universo material del cual formamos parte. 


No hay ninguna otra alternativa lógica para explicar el cosmos. Los Cristianos, por supuesto, aceptan este tercer 
punto de vista, junto con todos los demás teistas, como la explicación más razonable de lo que encontramos como 
cierto acerca de nosotros y del mundo. Sostener este punto de vista no es una simple declaración de fe ciega. Hay 
argumentos sólidos y racionales para preferir este punto de vista por sobre los otros dos.


Las Escrituras aunque no tratan de probar la existencia de Dios, si la afirman o la dan por un hecho (Gn. 1:1 ; Jn. 
1:1). Declaran que el conocimiento de Dios, es universal (Ro. 1:19-21, 28, 32 ; 2:15).


Dios ha puesto la evidencia de esta verdad fundamental en la naturaleza misma del hombre, de modo que en 
ningún lugar está sin testigo. 


El hecho es que no se puede comprobar la existencia de Dios por pruebas directas. Sin embargo, hay una línea de 
pruebas indirectas que corroboran nuestra intuición racional.


Por pruebas indirectas queremos decir, evidencias que indican la existencia de Dios como la base y condición 
necesaria para la existencia de todas las cosas. Estos argumentos son probables y no demostrativos. Por esta 
razón, uno refuerza al otro y constituyen una serie de evidencias que son de naturaleza acumulativa. Tomándolos 
uno por uno, ninguno podría ser considerado decisivo, sin embargo, en conjunto corroboran nuestra convicción 
primitiva en la existencia de Dios, de tal manera que es de gran valor práctico y suficiente para comprometer la 
acción moral de los hombres.


Estos argumentos constituyen los esfuerzos de la mente que ya tiene una convicción de la existencia de Dios y 
quiere dar testimonio formal y lógico de su creencia.


Es esencial un entendimiento de su valor lógico y de su relación con la intuición, para el poder refutar los 
razonamientos del ateísmo y panteísmo, que son tan comunes hoy día.




1. EL ARGUMENTO COSMOLOGICO 

Es el argumento del cambio de la naturaleza. Cosmológico se deriva de la palabra Griega “kosmos” el orden del 
mundo o universo. 

• Declaración: “Todo lo principiado, sea substancia o fenómeno, debe su existencia a alguna causa productora. 
El universo es una cosa principiada y debe su existencia a una causa igual a su producción. Esta causa tiene 
que ser indefinidamente grande”. 


• Valor: Este argumento prueba que la causa del universo tiene que ser infinitamente grande. Pero no puede 
demostrar:


- Si esta causa es una causa de la materia o solamente de fenómeno.

- Si esta causa es independiente del universo o si forma parte de el.

- Si es una causa, causada o no causada.

- Si aquella causa es finita o infinita.

- Si esa causa es inteligente o no.

- Si es una sola o muchas causas. 

• Argumento: Cuando nuestro ojo ve una cosa, naturalmente preguntamos por la causa de aquella cosa. Vemos 
el mundo en que vivimos y preguntamos como llegó a la existencia.


Es obvio que el mundo no se originó solo o de sí mismo. Este mundo en que vivimos fue edificado por una mente 
de infinito poder y sabiduría. 


Este universo y todo lo que en el hay es un efecto. Debe haber algo que causó que todo existiera. A la larga, debe 
haber algo sin-razón a fin de provocar que todo lo demás exista. Esa “sin-razón” es Dios.


Este argumento se centra en el concepto de causalidad. Todo suceso tiene una causa, y esto incluye el universo. 
Tuvo un principio. Hubo un tiempo en que no existía, y un tiempo en que existía:


“Una cantidad infinita de partes de tiempo reales, pasando sucesivamente y agotadas una tras otra, aparece como 
una contradicción evidente que ningún hombre, pensaría uno, cuyo juicio no esté corrompido en vez de mejorado 
por las ciencias, alguna vez podría admitir”. 


El tiempo y el espacio no son infinitos, no son eternos. Si esto es cierto, el universo, que es un "efecto", tuvo una 
causa.


El universo se está muriendo: “Una vez que el hidrógeno se ha consumido dentro de esa estrella y se ha convertido 
en elementos más pesados, nunca podrá ser restaurado a su estado original. Minuto a minuto, año tras año, la 
provisión de este elemento en el universo se vuelve menor”. 


"Los astrónomos encuentran ahora que se han quedado sin alternativas, porque han demostrado, mediante sus 
propios métodos, que el mundo comenzó abruptamente en un acto de creación donde uno puede encontrar las 
semillas de cada estrella, cada planeta y cada cosa de este cosmos y sobre esta tierra. Y han encontrado que todo 
esto ocurrió como producto de fuerzas que no pueden esperar descubrir”.


Por mucho tiempo los científicos han afirmado fuertemente el Big-bang o como diríamos en español la Gran 
Explosión. Esta afirma que todo lo que hay en el universo es causa de una gran explosión, lo cual dio el origen de 
todo en el universo y el orden de todo lo que en él observamos. Pero esta teoría ni siquiera trata de contestar a 
la pregunta de dónde venimos tanto nosotros como el resto del universo.


Realmente esta teoría tiene sus lagunas o fallas, pues de una explosión ¿Qué resulta? ¿un orden sistemático como 
el que vemos en la tierra y universo? ¿destrucción y caos?




Sabemos que la vida ordenada que vemos hoy día fue el resultado de una Gran Explosión. ¿Por qué existe orden y 
leyes que ordenen un universo que por casualidad apareciera del caos? O ¿es que quizá hubo un diseñador? Una 
inteligencia con propósito es responsable del orden de la naturaleza y el universo.


• La creación del universo y el principio de la vida sobre la tierra fueron acontecimientos únicos. La ciencia 
no podrá demostrar jamás como ocurrieron, ya que exige experimentos repetidos y evidencia empírica 
observable. 


• Sin embargo, muchos creen que los científicos tienen la última palabra sobre cómo apareció el universo. Es 
más, muchos creen que la ciencia ha demostrado que la creación bíblica nunca ocurrió. La teoría del 
creacionismo, en contra de lo que comúnmente se cree, encaja con los descubrimientos científicos actuales. 


• Los científicos la llaman la primera ley de la termodinámica. Esta ley se basa en que la materia se puede 
convertir energía, así como el calor que resulta al quemar un tronco. Entonces no se puede crear energía o 
materia de la nada. Nuestro universo es materia y energía, ¿de donde salieron? A pesar de su sus esfuerzos 
ningún científico ha encontrado la respuesta. Por lo tanto la creación es la única teoría verosímil que alguien ha 
podio ofrecer. Por siglos los científicos habían dicho que el universo es eterno, esta ley lo descarta. 


• Fue Albert Einstein quien descubrió la teoría de la relatividad, esta teoría demuestra que el universo esta en 
movimiento desde un comienzo, que el universo tuvo un inicio. Ahora bien, si hay un origen, ¿acaso 
debería haber un originador?


• El verdadero asunto es por qué hay un universo existente en vez de un universo no existente. La realidad y la 
racionalidad sugieren que todo suceso tiene una causa. Las series enteras de sucesos deben tener una causa 
también (dado que el todo es la suma de las partes). 


Si todas las partes fueran quitadas, ¿quedaría algo? Si decimos sí, entonces Dios existe (es decir, un ser eterno 
necesario que es más que el mundo). Si decimos no, entonces el todo es contingente también, y necesita una 
causa más allá de él (Dios).


Concluiremos esta sección con un análisis de la pregunta que probablemente más frecuentemente se hace con 
relación al argumento cosmológico: 


"¿De dónde vino Dios?". Si bien es a la vez razonable y legítimo hacer esta pregunta con relación al universo que 
acabamos de analizar, es irracional y no tiene sentido hacer la misma pregunta acerca de Dios, ya que sugiere que 
tiene características que sólo se encuentran en el universo finito: espacio y tiempo.


Por definición, algo eterno debe existir fuera de este continuo del espacio-tiempo. La pregunta planteada misma 
revela la falacia del que la hace de razonar desde su propio contexto de espacio-tiempo. Por definición, algo eterno 
debe existir fuera del tiempo y del espacio. Dios no tiene principio. El es (Ex. 3:14).


2. EL ARGUMENTO TELEOLOGICO 

Es el argumento del orden o designio en la naturaleza. La palabra teológico se deriva del griego telos, que significa: 
“fin, meta o designio”.


El argumento teológico trata con el orden, la complejidad y la diversidad del cosmos y dice que desde que el 
universo despliega tal maravilloso diseño, debe haber habido un diseñador divino. 


Por ejemplo, aún si la tierra estuviera unos pocos cientos de millas más cerca o más lejos del sol, no sería capaz de 
mantener mucha de la vida que en la actualidad lo hace. Si los elementos en nuestra atmósfera fueran diferentes 
aún en un pequeño porcentaje, cada cosa viviente sobre la tierra moriría. Las probabilidades de una simple 
molécula de proteína formada por casualidad es 1 en 10 elevado a la potencia 243 (es decir, 10 seguido de 243 
ceros). Una simple célula consta de millones de moléculas de proteína.




La idea detrás del argumento es que el orden observable en el universo demuestra que funciona según un diseño 
inteligente, algo innegable para un ser inteligente y de mente abierta.


• Declaración: “El que haya orden y arreglo práctico en un sistema, demuestra inteligencia y propósito de la 
causa de aquel orden y colocación. Siendo que existe orden y colocación en todo el universo, tiene que existir 
también una inteligencia adecuada o capaz de producir ese orden, como también una voluntad capaz de dirigir 
esa colocación para que sirva a los fines de utilidad.”  


• Argumento: La existencia de un reloj demuestra no solamente la existencia de un hacedor, de un artífice, sino 
también de un inventor o diseñador, porque el reloj se hace con cierto propósito. Esto lo evidencia su 
estructura. Detrás del reloj estaba una mente pensadora, diseñadora. 


Así lo es también con el mundo en que vivimos. Esos “fines” o propósitos en la naturaleza no pueden ser atribuidos 
a “resultados naturales” o a “selección natural”, que son resultados que se producen sin inteligencia, ni tampoco es 
lo que se llama “la supervivencia de los más idóneos”, que son casos en que el accidente o un caso fortuito toma el 
lugar de la inteligencia. ¡No! Son netamente resultados de la superintendencia y poder originados de una 
inteligencia y voluntad superior.


• Valor: Este argumento, demuestra que existe una inteligencia y voluntad adecuada para preparar al universo en 
su forma actual. 

La inteligencia no puede ser producida por la no inteligencia, así como la nada no puede producir algo. Hay, por lo 
tanto, una inteligencia eterna y necesaria presente y reflejada en el universo del espacio-tiempo.


Pero, el argumento no puede asegurarnos si esa inteligencia y voluntad sea personal o impersonal, creadora o 
artífice, una o muchas, finita o infinita, eterna o si debe su existencia a otra.


Si no existiera Dios sería entonces nuestra realidad millones de casualidades en cadena, la misma naturaleza 
tendría una coordinación por pura casualidad. 


El Dr. Walter Bradley, profesor emérito de Ingeniería Mecánica de Texas A & M University explica la situación: "Los 
descubrimientos de la última mitad del siglo XX han llevado a la comunidad científica a darse cuenta de que el 
universo y nuestro planeta en el universo son tan asombrosamente únicos que es casi imposible imaginar cómo 
esto podría haber ocurrido por accidente, lo que lleva a muchos científicos agnósticos a conceder que ciertamente 
puede requerirse alguna fuerza creativa inteligente para explicarlo”.


Las áreas de reconsideración incluyen la cosmología y el origen de la vida, los elementos esenciales del diseño y su 
reconocimiento, los requisitos mínimos para que un universo soporte tanto vida de cualquier tipo como la compleja 
vida humana específicamente, por qué estos requisitos se cumplen en nuestro universo, y los requisitos para un 
lugar en ese universo, que se cumplen sólo para el planeta tierra. Todas estas características notables de nuestro 
mundo están siendo re-evaluados y apuntan hacia el diseño inteligente. 


3. EL ARGUMENTO ANTROPOLOGICO 

Es el argumento de la naturaleza mental y moral del hombre. Antropológico se deriva de la palabra griega 
“anthropos”, “hombre”. En ocasiones se le llama “argumento moral”. Este argumento consulta tanto la constitución 
mental de hombre, como su naturaleza moral.


• Declaración: “El argumento puede presentarse en 3 partes: 


1. La naturaleza moral o intelectual del hombre existe que su autor sea moral e intelectual. La mente no 
puede evolucionar de la materia, ni el espíritu de la carne. En consecuencia, un ser poseedor de mente y 
espíritu, tiene que haber sido el creador del hombre.




2. La naturaleza moral del hombre comprueba la existencia de un legislador y juez santo. De otra manera, no 
habrá explicación satisfactoria para la conciencia.


3. La naturaleza emocional y vomitiva del hombre requiere que su autor sea un ser que “puede ser en si 
mismo un objeto de afección humana y una fuerza estimulado que impulse y enaltezca las actividades del 
hombre y asegure su continuo y alto progreso”. Solo un ser dotado de una infinidad de poder, sabiduría, 
santidad y bondad, puede suplir esa necesidad del alma humana. Tal ser tiene que existir, de otra manera 
la necesidad mas grande del hombre no será suplida, y la creencia en una mentira será más productiva, en 
cuanto a virtud, que la creencia en la verdad”.


• Argumento: El hombre tiene una naturaleza intelectual y moral, por tanto su Hacedor, tiene que ser un Ser 
intelectual y moral, un juez, un legislador. El hombre tiene naturaleza emocional y solo un ser de bondad, poder, 
amor, sabiduría y santidad, podría satisfacer tal naturaleza, y estas cosas denotan la existencia de un Dios 
personal.


La evidencia de una conciencia moral en el hombre, es evidencia de la existencia de un gobernador moral ante 
quien somos responsables.


¿De dónde tenemos esta norma de lo que es correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo? La moralidad es 
obligatoria, no opcional. ¿Quién la hizo obligatoria? ¿Quién tiene el derecho a mandar en mi vida? Por lo tanto, 
tenemos que creer que hay un Dios, de otro modo la misma raíz de nuestra naturaleza es mentira.


• Valor: “Nos asegura la existencia de un ser personal, quien es objeto propio y correcto de nuestra suprema 
afección y servicio.


Solo que este argumento no puede decirnos si este ser es el Creador original de todas las cosas, o si es solo el 
Autor de nuestra existencia, no puede decirnos si El es finito o infinito, o si es un ser de simple justicia o también de 
misericordia.


4. EL ARGUMENTO ONTOLOGICO 

Es el argumento de nuestras ideas abstractas y necesarias. Ontológico se deriva del griego “on” o “ser”.


• Declaración: Esta es la más difícil de todas las pruebas corroborativas de la existencia de Dios. Tiene tres 
formas: 


1. El espacio y el tiempo son atribuidos de la sustancia o el ser. Pero a la vez, el espacio y el tiempo son 
infinitos y eternos. Por tanto tiene que haber una substancia eterna o un ser eterno a quien pertenecen 
estos atributos. 


Respuesta - Pero debemos notar que espacio y tiempo no son atributos de la substancia ni tampoco modos o 
formas de existencia. Si fuera verdad el argumento, entonces Dios no será “mente”, sino “materia”, porque según el 
argumento, el espacio y el tiempo son atributos o modos de la materia. 


2. Tenemos la idea de un ser infinito y perfecto. Y esta idea no pudo haber venido de cosas imperfectas y 
finitas. Tiene que haber por tanto un ser infinito y perfecto como causa de esta idea.


Respuesta - Este argumento confunde la idea de lo infinito con una idea finita, la idea del hombre sobre o infinito, es 
finita, y de un efecto finito no podemos argüir una causa infinita.


3. Tenemos la idea de un ser infinitamente perfecto. la existencia es atributo de la perfección. Por tanto, tiene 
que haber un ser absolutamente perfecto.


Respuesta - Confunde la existencia ideal con la existencia real o verdadera. Nuestras ideas no son la medida de la 
realidad externa. Un ser infinitamente grande, una causa personal, autor y legislador, ha sido comprobado por los 
hechos que preceden. A este ser podemos ahora atribuir infinidad y perfección, que es la idea que está al fondo del 



Argumento Ontológico - se los atribuimos, no porque podemos demostrar que son suyos, porque nuestra 
constitución mental no nos permite pensar de otra manera. 


Atribuyéndole, entonces, todas las perfecciones que pueda concebir la mente humana (y en plenitud de 
perfecciones) tenemos uno a quien podemos con razón y justicia, llamar Dios. 


La forma más popular del argumento ontológico, usa básicamente el concepto de Dios para probar Su existencia. 
Este comienza con la definición de Dios como “ese del cual no puede ser concebido uno más grande”. 


Se sostiene que existir es mayor que no existir, y por tanto el mayor ser concebible debe existir. Si Dios no existió, 
entonces Dios no sería el mayor ser concebible – pero eso iría a contradecir la definición misma de Dios.


A continuación, desarrolla la base del argumento ontológico:


“Y, ciertamente, algo tan grande que nada mayor pueda ser pensado no puede estar únicamente en el 
entendimiento, ya que si sólo estuviera en el entendimiento, también podría pensársele como parte de la realidad, y 
en ese caso sería aún mayor. Esto es, que si algo tal que nada mayor pueda ser pensado estuviera únicamente en el 
entendimiento, entonces esa misma cosa tal que nada mayor pueda ser pensado sería algo tal que algo mayor sí 
pudiera pensarse, algo que no puede ser.”


Bueno, será para algunos una mera casualidad, como suelen recitar muchas instituciones académicas, que tienen 
como fundamente un claro materialismo. ¿Será mera casualidad el orden de los planetas, estrellas, galaxias o el 
universo?, ¿Será mera casualidad el orden las especies, de flora y fauna? ¿Será mera casualidad el orden de los 
elementos en la tierra, el agua o en la naturaleza? o ¿Quizá sea mera casualidad que la raza humana coordine sus 
pensamientos y acciones, que su organismo trabaje en orden, que sus cinco sentidos puedan percibir de forma 
ordenada la realidad en la que viven y que millones de millones de células trabajen ordenadamente pera el perfecto 
funcionamiento del mismo? No creo en esa mera casualidad.


Hasta hace unos quinientos años, la humanidad no tuvo ninguna dificultad en reconocer a Dios como el creador del 
orden natural. 


La mejor explicación lo consideraba como el diseñador divino que lo creó con un propósito y mantuvo todas las 
cosas por la palabra de Su poder (He. 1:3 ; Col. 1:17). Pero el surgimiento de la ciencia moderna inició un proceso 
que podríamos denominar "la desmitologización de la naturaleza", el mundo material. 


Irónicamente, la misma ciencia que quitó a Dios entonces está trayendo de nuevo la posibilidad de su existencia 
hoy. 


La psicología ha desarrollado una rama completamente nueva de estudio (la parapsicología) que afirma que fuerzas 
psicoespirituales (ESP, biofeedback, etc.) llegan a funcionar más allá del mundo físico. 


Los biólogos moleculares y los geneticistas, enfrentados a las estructuras altamente ordenadas y complejas del 
ADN, atribuyen una palabra que sugiere "inteligencia" a las secuencias encadenadas: el "código" genético. Y ya 
hemos concluido que los astrofísicos han aceptado el "big bang", que parece contradecir la idea de que la materia 
es eterna y, por gigantesco que sea, el universo parece ser finito. 


Sea que miremos por el microscopio o el telescopio, se vuelve más difícil, a la luz de la ciencia experimental, 
sostener la vieja premisa de que este orden y complejidad son productos del azar ciego.


"Los descubrimientos de la última mitad del siglo XX han llevado a la comunidad científica a darse cuenta de que el 
universo y nuestro planeta en el universo son tan asombrosamente únicos que es casi imposible imaginar cómo 
esto podría haber ocurrido por accidente, lo que lleva a muchos científicos agnósticos a conceder que ciertamente 
puede requerirse alguna fuerza creativa inteligente para explicarlo”.


El humano más brillante, más culto, más viajado de la tierra hoy y que hubiera maximizado sus células cerebrales a 
niveles de aprendizaje óptimos durante toda una vida no podría de ninguna forma "saber" la milésima parte de todo 
lo que podría conocerse. ¡Y el conocimiento ahora se está duplicando cada año, en vez de cada década, o siglo, 
como en el pasado! 




¿Es posible que Dios pudiera todavía existir fuera de la experiencia/conocimiento personal muy limitados de un ser 
humano muy inteligente? ¡Absolutamente! Además, ¡antes que un ateo pudiera identificarse como tal, primero debe 
reconocer la idea o concepto mismo, o posibilidad, de Dios, para que entonces pudiera negar su existencia!


5. EL ARGUMENTO CRISTOLOGICO 

Cristológico viene del griego “Christos”, o sea, “el ungido, el Mesías”. Este argumento descansa sobre las 
siguientes bases: 


• La preservación de la Biblia (hay que explicar el “por qué” de la Biblia)

• Las profecías cumplidas

• El carácter sobrenatural y la misión divina de Cristo

• Los milagros realizados y comprobados

• La influencia del Cristianismo en el mundo

• La realidad de los escogidos y salvados por Cristo


Todo esto, mencionado separadamente o en conjunto, no tienen explicación aparte de la existencia de Dios. 


Aunque ningún argumento, presentado por sí solo, podría ser considerado decisivo, sin embargo, tomados en 
conjunto constituyen una serie de evidencias acumulativas y concluyentes.


Un manojo de varas no se puede quebrar, aunque tomando cada vara separadamente se las puede romper. 


Volviendo al agnosticismo, el diccionario Webster lo define como una posición que afirma que "ni la existencia ni la 
naturaleza de Dios, ni el origen último del universo es conocido o conocible". Aquí hay otra afirmación osada: 
Cuando el agnóstico dice: "Yo no puedo saber", lo que está dando a entender, en realidad, es: "Yo no puedo saber, 
tú no puedes saber, y nadie puede saber".


Los tres tipos de agnósticos: 

El dogmático: "Yo no sé, tú no sabes, y nadie puede saber". Esta es una persona que ya se ha decidido. Tiene los 
mismos problemas que el ateo, arriba: tiene que saberlo todo a fin de sostener esta posición sinceramente.


El indiferente: "Yo no sé, y no me interesa". Es improbable que Dios se revele a alguien a quien no le interesa 
saber: "El que tenga oídos para oír, que oiga" (Lc. 14:35).


El insatisfecho: "Yo no sé, pero me gustaría saber". Esta es una persona que demuestra una apertura hacia la 
verdad y una disposición para modificar su posición, en caso de tener suficientes razones. Si este fuera el caso, 
también estaría demostrando lo que es cierto acerca del agnosticismo, a saber que busca ser un camino provisorio 
en la búsqueda de la verdad y que cede ante una perspectiva más razonable y menos escéptica de la vida y de 
toda la realidad.


Permítame dar un último argumento para la existencia de Dios. ¿Cómo sé que existe Dios? Yo sé que Dios existe 
porque hablo con El todos los días. No lo escucho hablándome con voz audible, pero siento Su presencia, siento 
Su guía, conozco Su amor, deseo Su gracia. 


Han ocurrido cosas en mi vida que no tienen otra explicación posible sino Dios. Dios me ha salvado tan 
milagrosamente y ha cambiado mi vida que no puedo sino reconocer y alabar Su existencia. Ninguno de estos 
argumentos en sí, pueden persuadir a alguien que rehúsa reconocer lo que es tan claro. Al final, la existencia de 
Dios debe ser aceptada por fe (He. 11:6). La fe en Dios no es un salto ciego a la oscuridad, este es un paso seguro 
a una habitación bien iluminada en donde ya se encuentra el 90% de la gente.


"Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza 
divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa" (Ro. 1:20).


