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¿Existe Dios?

“¿Existe un Dios?” Esta es una de 
las preguntas más importantes que 
podríamos hacer. La respuesta a 
esta pregunta nos lleva a contestar 

otras preguntas importantes tales como: “¿Cuál es el 
significado de la vida?” y “¿Qué sucede después de 
que morimos?” Las respuestas a estas preguntas tan 
importantes dependen de si Dios existe o no.  

La Biblia comienza con “En el principio creó Dios...” 
(Génesis 1:1), entonces preguntamos: “¿Existe Dios? ¿Cómo 
podemos estar seguros? ¿Cuál es la evidencia?” 

La Biblia declara que existe un Dios:
Salmo 19:1 dice “los cielos cuentan la gloria de Dios”. 
Salmo 8:1 dice que Dios ha puesto su gloria sobre los cielos. 
Más adelante en la lección veremos 3 pruebas de que Dios 

existe. Pero por ahora, examinemos las dos ideas principales 
de cómo surgieron los humanos. Al pensar en cómo llegaron a 
existir los humanos, podemos ver si la Creación por un Creador 
o la Evolución sin Dios tiene más sentido lógico y basado en la 
evidencia.

En esta lección:

1. ¿Creación o 
Evolución?

2. Monos: 
¿Nuestros 
Parientes?

3. ¡3 Pruebas 
de que Dios Sí 
Existe!
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La ciencia puede observar 
la microevolución:

a un perro le crece el pelo 
más largo o se reproduce 

con otro perro

Creación o Evolución

En realidad, solamente existen dos maneras en que el hombre 
ha llegado a existir. La humanidad está aquí́ hoy ya sea por la 
Creación o por la Teoría General de la Evolución.

Creación

La Creación implica claramente un milagro. La creación 
significa que alguien causa que todo llegara a existir. Esto 
requiere un Creador; requiere que alguien haga la creación. 
A ese ser, a ese Creador, lo llamamos Dios. Pero la ciencia se 
ocupa de comprender las leyes de la naturaleza, no de explicar 
los milagros. El método científico no puede probar un milagro, 
por lo que algunos científicos pueden simplemente descartar 
cualquier tipo de acción milagrosa o sobrenatural. La creación 

requiere un Creador, y por un milagro usted 
y yo existimos hoy. 

La Creación implica un Creador y, por lo 
tanto, la Creación implica automáticamente 
un Dios.

La Teoría General de la Evolución

Pero, ahora, hablemos por un 
momento acerca de la “Teoría de la 
Evolución”. Esta establece que los 
pequeños cambios, o microevolución, 
que podemos observar 

científicamente y no podemos 
discutir, no tienen límites. Con 
suficiente tiempo, esos pequeños 
cambios pueden hacer que una 

cosa se convierta en algo 
totalmente diferente.

Por ejemplo, un perro 
puede comenzar a tener el pelo 
más largo para adaptarse a un 
ambiente más frio, o dos tipos 
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La Teoría General de la Evolución

Materia No Viva

milagrosamente cobró 
vida...

luego, pequeños 
cambios 

(microevolución)
sumados durante largos 

periodos de tiempo,
convirtieron la materia 

viva en todas las 
plantas, animales y 

humanos.
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diferentes de perros pueden cruzarse para crear una nueva raza 
híbrida. Esos pequeños cambios se llaman microevolución. Sin 
embargo, La Teoría General de la Evolución establece que, dado 
que no hay límites, durante largos periodos de tiempo, al perro no 
solo le crecerá́ el pelo más largo, sino también otras cosas como 
alas para convertirse en un pájaro o corteza para convertirse en 
un árbol. O bien, la teoría podría sugerir la idea de que la crianza 
de dos perros eventualmente producirá́ algo que no es un perro.

Además, dado que no habría un Dios, la Teoría General de la 
Evolución dice que la vida comenzó a partir de la materia inerte 
sin milagros y toda la vida vegetal y animal provino de la vida 
original que provino de la materia inerte.

En cuanto a los humanos, esta manifiesta que en algún 
momento no éramos humanos y, sin embargo, hoy somos 
humanos. De acuerdo con la Teoría General de la Evolución, 
todas las cosas cambiaron por causas naturales, y durante largos 
periodos de tiempo hemos “evolucionado” hasta lo que somos 
hoy.

Si la evolución es verdadera, entonces hay dos posibilidades 
de cómo llegaron a existir los humanos.

Por un lado, algunos evolucionistas creen en algo llamado 
“Nacimiento”. Por otro lado, algunos evolucionistas creen en 
algo llamado “Transformación”. La evolución implica ambas 
opciones o cualquiera de las dos.

La idea de “Nacimiento” significa que hace millones y 
millones de años hubo dos seres no humanos. Simplemente nos 
referiremos a ellos como simios. El punto es que estos dos seres 
definitivamente no eran humanos.

Y estos dos no humanos, estos dos simios, se unieron de 
manera sexual y reprodujeron un ser humano vivo. Para que algo 

La evolución requiere que 
los humanos lleguen por

“Nacimiento” o “Transformación”.
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produzca una descendencia diferente, como en el caso de los 
simios produciendo un ser humano, esto requeriría un milagro. 
¿Por qué? Porque la ciencia no lo observa en la naturaleza, 
no puede reproducirlo, y viola el curso normal y natural de 
la reproducción. Anular la ley natural requeriría un evento 
sobrenatural, conocido como un milagro.

Debemos hacer una pausa aquí por un momento para analizar 
esta idea.

Hay una ley llamada “Ley del Medio 
Excluido” y todos vivimos bajo ella. Dice 
lo siguiente: Una “cosa” es o no es. Así 
que una cosa o es humana o no es humana. 
Todo lo que ha existido alguna vez en este 
mundo fue o no fue humano.

El evolucionista necesita explicar 
esto: ¿eran humanos o no estos dos simios 

que produjeron una descendencia humana? Por supuesto que la 
respuesta es que no eran humanos.  

¡Entonces, tienes un milagro! Dos seres no humanos, los 
cuales llamaremos simios, crearon sexualmente a un hermoso 
niño humano. No observamos esto, ni podemos recrearlo. 
Entonces, de acuerdo con la verdadera ciencia, deberíamos 
rechazar esta idea de “nacimiento”, la idea de que dos seres no 
humanos, dos simios, dieron a luz a un bebé humano. 

Pero recuerde, ¿mencionamos una segunda idea en 

La Ley del Medio Excluido

La Ley del Medio Excluido... significa 
que una afirmación es verdadera o falsa. 

Por eso se llama la ley del medio excluido, 
porque excluye un término medio entre la 

verdad y la falsedad. Mientras que la Ley 
de No Contradicción nos dice que ningún 
enunciado puede ser a la vez verdadero y 
falso, la ley del medio excluido nos dice 

que todos deben ser uno u otro.

Todo lo que 
ha existido es 

humano o 
no humano.
Un simio es 
no humano.
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evolución? Por un lado, algunos evolucionistas creen en el 
“Nacimiento”. Por otro lado, algunos evolucionistas creen en 
algo llamado “Transformación”.

La idea de “Transformación” dice que hace millones de años 
había un ser no humano, una criatura. Lo llamaremos mono. Una 
cosa es segura, no era humano.

Este mono estaba caminando cuando, de repente, 
automáticamente se convirtió en un ser humano.

En un momento pasó de ser un no humano, un mono, a ser 
un humano. Si esto fuera cierto, también sería un milagro. No 
observamos eso en la naturaleza, ni podemos recrearlo. Entonces 
la ciencia también debería rechazar por completo esa idea.

Dijimos antes que los humanos llegan todos aquí por una de 
dos maneras, ya sea por Creación o Evolución.

La Creación implica un Dios. La Evolución ocurre ya sea por 
nacimiento o por transformación. Pero como ya hemos visto que 
una evolución humana natural no puede ocurrir por Nacimiento, 
y hemos visto que una evolución humana natural no puede 
ocurrir por Transformación, entonces podemos concluir que los 
humanos no llegaron por evolución. ¡No llegamos aquí por 
evolución!

Con la Evolución, 
un no humano 
dio a luz a un humano...

O
un no humano 

se convirtió en humano.
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Como no llegamos aquí por evolución, solamente queda la 
Creación, y la Creación implica un Creador.  

Por lo tanto, la única conclusión a la que podemos 
llegar es que estamos aquí hoy por nuestro Creador, 
Dios.

Monos: ¿Nuestros Parientes?

No estamos un nivel por encima de un mono. Estamos a un 
paso debajo del Dios Todopoderoso.  

Entonces, ¿por qué algunos creen en la Teoría General de 
la Evolución para explicar cómo llegaron los humanos? Una 
razón es porque la evidencia se interpreta incorrectamente. La 
evidencia está ahí. La diferencia surge de cómo se interpreta esta 
evidencia.

Por ejemplo, imagine que usted entra en una habitación en la 
cual yo ya estaba y había una vela encendida en la mesa. Esta es 
toda la evidencia que usted tiene. Usted no sabe cuánto tiempo 
ha estado ardiendo la vela, pero puede ver que efectivamente está 
ardiendo.

Para determinar cuánto tiempo ha estado ardiendo, usted 
puede realizar algunas pruebas con esta vela. Puede medir la cera 
al pie de la vela que se ha derritiéndose. Es posible que observe 
su promedio de disminución durante un corto período de tiempo. 
Luego podría hacer todos sus cálculos. Entonces usted podría 
concluir: “Sé con certeza que esta vela ha estado ardiendo a una 
velocidad de una pulgada por hora y hemos acumulado cinco 
pulgadas de cera. Por lo tanto, concluyo que esta vela ha estado 
encendida durante un total de cinco horas 
exactamente”.

Usted hasta podría convencer al mundo 
de que la vela ha estado aquí exactamente 
durante cinco horas.

Pero, ya que esta es mi vela, y dado que 
yo estaba en la habitación antes que usted, 
es posible que cinco minutos antes de que 
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entrara en la habitación, yo tomé una 
antorcha o una llama grande y derretí 
la vela hasta el tamaño que tiene 
ahora.

Sí, puede “aparentar” haber 
estado ardiendo durante cinco horas, 
pero en realidad solo ha estado 

ardiendo durante cinco minutos.
Entonces, ¿qué estamos diciendo? Aquí tenemos una prueba. 

Pero hay dos maneras diferentes de interpretar la evidencia.
Cuando se trata de interpretar la evidencia científica de 

la Tierra, la evidencia está ahí. La pregunta es: “¿Cómo lo 
interpretaremos?”

Considere el Gran Cañón, por ejemplo. Hay personas que han 
tomado medidas y han hecho cálculos, y han determinado que le 
tomaría millones de años al río Colorado en crear un cañón tan 
enorme. Pero ¿qué pasaría si hace algún tiempo en el pasado, no 
hace millones de años, sino hace solo un par de miles de años, 

hubo una inundación 
gigante que arrasó por 
completo con toda la 
masa de tierra y dejó 
atrás ese pequeño río? 
La evidencia está ahí. 
¿Cómo interpretamos 
la evidencia? ¿Qué 
podemos saber con 
certeza? ¿Podemos 
saber con seguridad que 
el río Colorado hizo 
TODA la erosión sin 
la ayuda de ninguna 
inundación?

La interpretación 
que usted haga de la 
evidencia determinará 
lo que usted cree. ¿Cree 

Curva de Herradura del Gran Cañón

Thomas Wolf, www.foto-tw.de [CC BY-SA 3.0 (https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

El Gran Cañón
¿Un poco de agua 

durante mucho tiempo,
o mucha agua

durante poco tiempo?
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usted que es un humano que llegó a través de la evolución natural 
y está solo un paso por encima de un mono? ¿O cree que Dios es 
el creador de toda vida?

¡Usted debe responder a esa pregunta! ¿Por qué? Porque 
su perspectiva de su origen determinará toda su perspectiva del 
mundo. Si hay un Creador, entonces hay un propósito para la 
vida y alguien ante quien responderemos. Si no hay un Creador, 
entonces somos un accidente de la naturaleza. Un accidente, por 
su definición, no tiene propósito. Si somos solo el producto de 
un accidente, entonces no importa lo que hagamos, o a quién lo 
hagamos, porque no hay ningún propósito para nada. Y si somos 
un accidente de la naturaleza, no hay nadie ante quien debamos 
respuesta.

Hemos visto que Dios existe porque los humanos no 
pudieron llegar por la Teoría General de la Evolución. ¡Tenemos 
un Creador!
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Dios Existe: Causa y Efecto
Cuando una persona está expuesta al sol demasiado 

tiempo, puede quemarse. Cuando una persona come alimentos 
en mal estado, suele enfermarse. Un efecto tiene una causa 
previa y suficiente para explicarlo. La causa es previa porque 
llega antes que el efecto. Permanecer expuesto al sol por 
demasiado tiempo se da antes de sufrir una quemadura solar. 
La causa es suficiente porque basta para explicar el efecto. 
Comer un dulce puede no ser una causa suficiente para una 
enfermedad, pero comer una bolsa entera de dulces puede ser 
causa suficiente para un fuerte dolor de estómago.

Entonces aquí estamos los humanos. Esta Tierra y el 
universo están aquí. Ese es el efecto. Entonces, debemos 
hacernos la pregunta, ¿cómo logramos llegar aquí? ¿Cuál es la 
causa del universo?

Solamente hay 3 opciones para explicar el universo: 1. El 
universo siempre ha existido y siempre existirá. 2. El universo 
se creó a sí mismo de la nada. 3. Algo o alguien vino antes del 
universo y lo creó.

Los simples hechos de la ciencia prueban que el universo 
no es eterno. La Segunda Ley de la Termodinámica muestra 
que todas las cosas se están acabando. Es decir, todo está 
llegando a su fin lentamente, como un reloj que se está 
agotando. Usted le da cuerda, y hace tictac, y tictac, y tictac, 

hasta que lentamente 
comienza a relajarse. La 
ciencia ha demostrado 
mediante la Segunda Ley 
de la Termodinámica que, 
en efecto, el universo no es 
eterno.

Si el universo no es 
eterno, entonces debe 
haber tenido un comienzo. 
Entonces, o se creó a sí 

Nada más nada es 
igual a nada
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mismo de la nada o Algo o Alguien creó el Universo.
Un simple hecho de la vida es este, de la nada sale nada. Es 

un hecho tan cierto como la Ley de la Gravedad misma.
Supongamos que usted no tiene nada en sus manos 

mientras yo vengo hacia usted y le digo: “Coloque esa ‘nada’ 
sobre la mesa y observemos cómo la nada se convierte en algo”. 
Nunca se convertirá en algo. ¿Por qué? Porque nada produce 
nada. Por lo cual, si antes del universo no había nada, ¡hoy 
todavía no habría nada!

Dado que el universo no es eterno, y ya que nada vino antes 
del universo, entonces todavía no tendríamos nada. Entonces 
eso solo nos deja con otra opción. Algo o Alguien creó el 
Universo. El universo no es eterno. El universo no se creó a sí 
mismo. ¡Hay un Creador!

Ese Creador tuvo que ser más grande que el universo para 
poder crearlo, y el Creador tuvo que venir antes que el universo 
para poder crearlo. Por lo tanto, la única causa real anterior y 
adecuada para el efecto del universo es un Creador eterno y 
sobrenatural que llamamos Dios.

3 Posibilidades para la
Existencia del Universo

1. El Universo siempre ha existido y 

siempre existirá.

2. El Universo se creó completamente 

solo, de la nada.

3. Algo o Alguien vino antes que el 

Universo e hizo que se creara.
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Dios Existe: Diseño
Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que parece 

haber un diseño para un propósito. Las cosas funcionan de tal 
manera que sustentan la vida. ¿Alguna vez ha pensado, “¿Por 
qué respiro?” o, “¿Por qué mi cuerpo expulsa naturalmente 
los desechos?” Es bastante simple. Así es como hemos sido 
diseñados.

Dios nos ha diseñado. El salmista escribió que estamos 
hechos de manera formidable y maravillosa. (Salmos 139:14) 
Dios nos creó. Él diseñó todas las cosas para que funcionen de 
la manera en que lo hacen.

Consideraremos solo uno de los diseños de Dios para 
probar que de hecho fuimos producto del diseño, no de 
millones de años de evolución.

Si alguna vez le han 
amputado (extirpado, 
cortado) un brazo o una 
mano, entonces sabrá que el 
diseño de la mano es único.

En la actualidad, médicos 
y fabricantes de prótesis están 
haciendo un buen trabajo 
al diseñar extremidades de 
“reemplazo” para aquellos que, 
lamentablemente, han perdido 
un brazo o una pierna.

Doctores y equipos 
médicos han creado unas 
maravillosas manos robóticas 
que tienen cinco dedos, igual 
que una mano natural. Se 
han creado manos robóticas 
con dedos que funcionan por 
separado.

Hoy en día, usted puede 

¿Manos increíbles 
creadas por 

manos hechas por 
casualidad?
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obtener manos creadas por médicos que le permitirán llevar 
el café a los labios y beberlo. Usted puede obtener manos para 
poder levantar un libro y leerlo. Los diseños de estos médicos 
son realmente increíbles. Aun así, estos diseños no son nada 
comparados con una mano real.

Dios creó una mano que tiene huellas dactilares que 
vuelven a crecer una vez que han sido cortadas o raspadas. 
Nuestros dedos no solo pueden levantar su taza de café, sino 
que también pueden permitirle saber si el café está demasiado 
caliente para beberlo. Dios creó manos que pueden levantar los 
libros más pesados y, al mismo tiempo, dedos tan ágiles que 
pueden pasar esas páginas con mucha suavidad.

¿No sería asombroso escuchar a los médicos hablar sobre lo 
grandiosas que son sus creaciones de manos falsas y protésicas 
y, sin embargo, escucharlos afirmar que las manos reales 
fueron solo una cuestión de “casualidad”, un accidente de la 
naturaleza, no un diseño? No obstante, sabemos la verdad, 
Dios creó la original. Simplemente están tratando de copiar el 
diseño de Dios.

Supongamos que usted 
encuentra 

en medio del desierto
un reloj que funciona 

completamente.
¿Cree que una enorme explosión 

de arena y partículas
en el desierto creó ese reloj que 

funciona? 
¡Por supuesto que no!

Así como el reloj necesitaba que 
alguien lo creara,

de igual manera nuestro 
universo.
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Dios Existe: Bien y Mal
Cuando Adolfo Hitler mató a casi 6 millones de judíos 

durante la Segunda Guerra Mundial, ¿hizo algo malo?
Si usted vive en una casa con su hermana menor, y su 

vecino de al lado entra a su casa, golpea y viola a su hermana 
menor y también mata a usted y a su familia, ¿hizo algo malo?

Si la respuesta a esas preguntas es “sí”, entonces debe 
considerar la idea de que hay un Dios.

Si hay un “Correcto” o un “Incorrecto”, entonces debe haber 
alguien que decida qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. 
Algunos han intentado decir que el bien y el mal están 
realmente determinados por las leyes de la tierra. Sin embargo, 
si las leyes de la tierra determinan el bien y el mal, entonces, en 
realidad, Adolfo Hitler no hizo nada malo al matar a judíos. Si 
la ley de la tierra es lo que determina el bien o el mal, entonces 
violar y matar a niños inocentes no sería algo malo en algunas 
sociedades del mundo.

Si cada persona es su propia ley, si la ley es determinada 
sólo por los hombres, entonces, mi opinión es tan buena como 
la opinión de cualquier otro hombre. Y mis leyes, para mí, son 
tan buenas como las leyes del gobierno para mí. Pueden opinar 
que está mal que yo tome sus posesiones, pero yo podría 
pensar que está bien hacerlo.

El punto es que, si el hombre es responsable de determinar 
lo que está bien y lo que está mal, entonces, en realidad, no 
hay bien ni mal. El bien y el mal dependen solo de lo que cada 
individuo ‘piensa’ que es correcto o incorrecto.

Sin embargo, todos sabemos que el bien y el mal existen. 
Sabemos que está mal que mi vecino venga y tome mis 
posesiones, golpee y viole a mi hermana menor, y nos mate a 
mí y a mi familia. ¡Está mal!

El mundo está de acuerdo en que efectivamente hay un 
poder superior que determina el bien y el mal. Por eso, las 
Potencias Aliadas tenían derecho a castigar a los del partido 
Nazi por los crímenes que habían cometido contra personas 
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inocentes en su propia tierra. El gobierno de Alemania no 
tenía ninguna ley contra lo que había hecho Adolfo Hitler. 
El resto del mundo comprendió que existe una ley moral, 
superior a la ley del gobierno, y castigó a los oficiales nazis 
consecuentemente.

Oficiales nazis en juicio por 
crímenes contra la humanidad

Para más información visite:

laverdadparaelmundo.org
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Las preguntas de repaso para esta 
lección se encuentran en la siguiente 
página. Encierre en un círculo la letra 
de la respuesta correcta para cada 
pregunta. Una vez que haya encerrado 
en un círculo todas las letras de sus 
respuestas, llene los espacios en blanco 
de la información que viene después de 
las preguntas. Al final, separe la página 
de preguntas y envíela por correo a su 
instructor para que la revise y le otorgue 
el crédito para su certificado.
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LVPM CBC-01 Preguntas de Repaso
(Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta)

1. La perspectiva que usted tiene acerca de su origen 
afecta su:

a. moral
b. perspectiva del mundo
c. propósito de vida
d. todas las anteriores

2. La Ley del Medio Excluido dice que:
a. la parte del medio no es importante
b. las piezas en los extremos forman el medio
c. una cosa es o no es, no hay término medio.

3. ¿Cómo llegó a existir el universo?
a. El universo es eterno
b. El universo se creó a sí mismo de la nada.
c. Alguien (Dios) lo creó

4. El diseño de la mano de prótesis demuestra:
a. el maravilloso diseño de Dios que los humanos solo 
pueden copiar
b. cómo el asombroso diseño de la mano humana sucedió 
por casualidad

5. Si el universo es un accidente y no creado por Dios 
entonces:

a. las leyes de la tierra determinan el bien y el mal
b. los individuos determinan el bien y el mal por sí mismos
c. el universo no tiene propósito y nada puede estar bien o 
mal
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6. La microevolución, o pequeños cambios, pueden ser 
observados por la ciencia. La Teoría General de la Evolución 
dice que:

a. esos cambios no tienen límites. En suficiente tiempo, un 
pez puede llegar a ser un lagarto, un árbol o un humano.
b. los cambios tienen límites. Los perros cambian, pero 
siguen siendo perros.

7. Para cada efecto hay una causa ________ y previa.
a. importante
b. suficiente
c. irrelevante

8. La Teoría General de la Evolución dice que los 
humanos llegaron por:

a. nacimiento o transformación
b. alienígenas o espontáneos
c. microevolución o radiación cósmica

9. ¿Qué tipo de evolución puede observar la ciencia?
a. Macroevolución (grandes cambios sin límites)
b. Microevolución (pequeños cambios con límites)

10. Si Dios no existe, y hace miles de millones de años no 
había nada, ¿qué tendríamos ahora?

a. el universo
b. un universo diferente
c. nada

Nombre  ___________________________________________
Dirección  __________________________________________
Ciudad  ____________________________________________
Estado  ____________________________________________
País  ______________________________________________
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Siga estudiando la Biblia en 
nuestro sitio web:

www.laverdadparaelmundo.org
• Materiales de estudio bíblico en 

español




