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Usted Puede Saber Cual Es La Iglesia Verdadera 
Willie Alvarenga 

 

 

Introducción 
 

Hoy en día existe mucha confusión sobre el tema de la Iglesia 
verdadera.  Esta confusión existe por la simple y la sencilla 
razón de que muchos hoy en día profesan ser la Iglesia 
verdadera cuando en realidad, no lo son.  Por medio de este 
estudio estarem  os observando información importante sobre la 
Iglesia verdadera, la Iglesia de la cual leemos en las páginas 
de la Biblia.  Por lo tanto, en esta lección estaremos 
observando los siguientes factores: 
 

1. Un llamado a estudiar la Biblia 
2. La importancia de nuestro tema 
3. Nuestra presente condición 
4. Conceptos erróneos sobre la Iglesia del Nuevo Testamento 
5. Como saber cual es la Iglesia verdadera 

 
Así que, con estos puntos en mente, estudiemos la Biblia con un corazón 
honesto para que de esta manera usted y yo podamos entender lo que la Biblia 
nos enseña. 
 
 

Un Llamado a Estudiar la Biblia 
 
Antes de entrar en nuestra lección deseo hacer un llamado a todos los que están 
presentes para que estudiemos este tema dejando a un lado los prejuicios, y 
cualquier doctrina que este en conflicto con las páginas de la Biblia.  En esta 
ocasión les hago un llamado para que practiquen los siguientes textos bíblicos: 
 
Hechos 17:11— Este texto nos exhorta a escudriñar, investigar las Escrituras 
cada día para ver si lo que se esta enseñando es la verdad o una mentira.  Este 
pasaje enseña algo que todo el mundo debería de practicar hoy en día.  Muchos 
están siendo engañados porque no están tomando el tiempo para investigar las 
Escrituras.  Espero que este no sea su caso. 
 
I Tesalonicenses 5:21— Este pasaje nos exhorta a examinarlo todo y retened 
lo bueno.  Cada persona debe examinar todas las cosas y no creer todo lo que 
se le dice.  Muchas veces nos metemos en problemas porque no estamos 
examinando todo.  ¿Cuántas personas no se han metido en grandes problemas 
por el simple hecho de no tomar el tiempo para leer y examinar cuidadosamente 
contratos de casa, de carros, etc.?  Muchas personas desearían haber tomado 
el tiempo para examinar bien las cosas, en vez de haberlo hecho a la ligera.  
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I Juan 4:1— Este  pasaje provee la razón principal por la cual debemos 
examinar, investigar las Escrituras.  El apóstol Juan advierte de la presencia de 
falsos profetas que han salido por el mundo.  Hoy en día existen muchos falsos 
maestros que enseñan falsa doctrina.  Usted y yo tenemos una responsabilidad 
muy grande de permanecer alertas para no caer en las garras de dichos falsos 
maestros.  Por medio de la Biblia podemos permanecer alertas y probar los 
espíritus para ver si son de Dios. 
 
Así que, por medio de estos pasajes, hago un llamado a que estudiemos la 
Biblia para no dar lugar a ser engañados por los falsos profetas.  No crean lo 
que yo digo, sino mas bien, lo que la Biblia dice.  En lo personal, tengo una 
responsabilidad muy grande de predicar solamente la sana doctrina y no las 
doctrinas de hombres (Tito 2:1; I Pedro 4:11; II Timoteo 1:13; Mateo 15:7-9).  
¡Estudie la Biblia—No sea engañado! 
 
 

La Importancia de nuestro tema 
 
 
¿Por qué el tema de la Iglesia verdadera es importante? Bueno, en realidad 
pudiéramos presentar varias razones del porque este tema es importante.  
Observemos algunas de ellas: 
 

1. Es importante porque es un tema bíblico— La Biblia habla de la Iglesia 
verdadera.  Si la Biblia habla de este tema, entonces cada uno de 
nosotros debe estudiar el tema a la luz de las Escrituras.  Todo tema que 
sea bíblico debe ser considerado por la humanidad, especialmente 
cuando hablamos de un tema que tiene mucho que ver con nuestra 
salvación.  Por medio de la información que estaremos observando nos 
podremos dar cuenta de que este tema tiene mucho que ver con nuestra 
salvación. 

2. Es importante porque es un tema de vida o muerte— El tema de la 
Iglesia verdadera es un tema de vida o muerte.  Si las personas no 
estudian este tema correctamente, esto puede causar que las personas 
pierdan su salvación.  Es imperativo que estemos en el lugar correcto 
para ser salvos. 

3. Es importante porque es un tema relacionado a Jesucristo— El tema 
de la Iglesia verdadera es un tema que esta muy relacionado a Jesús, 
nuestro Salvador.   Según la enseñanza de la Biblia, la Iglesia y Cristo 
están mutuamente relacionados.  La Biblia enseña que la Iglesia es el 
cuerpo de Cristo (Colosenses 1:18; Efesios 1:22-23; 5:23; Colosenses 
1:24).  Si la Iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces la Iglesia y Cristo 
están relacionados el uno al otro.  Hablar de la Iglesia es hablar de Cristo.  
Por consiguiente, es un tema muy importante. 
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4. Es importante porque es un tema que la gente debe conocer— 
Lamentablemente mucha gente conoce el tema de la Iglesia, pero de una 
manera equivocada.  Es imperativo que las personas conozcan este tema 
conforme a lo que la Biblia enseña y no conforme a lo que los hombres 
enseñan.  La gente debe conocer este tema porque es vital para su 
salvación. 

5. Es importante porque muchos están enseñando falsa doctrina en 
cuanto al tema de la Iglesia verdadera—Así es.  Lamentablemente 
muchos hoy en día están enseñando falsa doctrina sobre el tema de la 
Iglesia.  Un estudio como este ayudara a las personas a poder conocer 
cual es la Iglesia verdadera.  Este será el caso dado a que las personas 
estarán estudiando lo que la Biblia dice y no lo que los hombres dicen. 

 
Estas son algunas razones del porque el tema de la Iglesia verdadera debe ser 
estudiado por todo el mundo.  Probablemente pudiéramos mencionar más 
razones, sin embargo, estas serán suficientes para esta ocasión.  
 

 
Nuestra presente condición 

 
¿Cuál es nuestra presente condición en cuanto al tema de la Iglesia verdadera? 
Bueno, creo que la respuesta a esta pregunta es obvia.  Nuestra presente 
condición es una de mucha confusión.  Según los estudios que se han llevado a 
cabo, existen aproximadamente 1,500 religiones organizadas en América.  
Muchos profesan ser la Iglesia verdadera; Sin embargo, cuando usted y yo 
analizamos sus prácticas y creencias, nos damos cuenta de que tales, no son la 
Iglesia de la cual leemos en las páginas de la Biblia.   
 
Toda esta división religiosa causa que las personas estén confundidas en cuanto 
a la Iglesia verdadera. 
 
 
 

Existen aproximadamente Existen aproximadamente 
1,500 religiones 1,500 religiones 

organizadas en Amorganizadas en Amééricarica
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Conceptos erróneos sobre la Iglesia verdadera 
 
Existen muchos conceptos erróneos sobre la Iglesia verdadera.  Tomemos el 
tiempo para observar algunos de ellos. 
 

1. Muchos piensan que la Iglesia es el edificio donde se reúnen los 
cristianos— Una de las cosas que debemos entender es que la Iglesia 
no es el edificio.  Tanto los diccionarios seculares como las personas han 
llegado a esta conclusión de que el edificio es la Iglesia.  El edificio es el 
lugar donde la Iglesia se reúne.  En ocasiones oímos hermanos decir: 
“Vamos a la Iglesia”. Cuando dicen esto, tales se refieren al edificio y no 
los miembros.  Otros dicen: “Hoy nos toca la limpieza de la Iglesia”.  Esto 
denota que la persona cree que el edificio es la Iglesia.  Esta clase de 
mentalidad debe ser corregida por aquellos que usan estas frases.  El 
edificio no es la Iglesia, sino más bien, el lugar donde la Iglesia se reúne. 

2. Muchos piensan que la Iglesia no es importante— Esta es una 
mentalidad que ha penetrado no solo la Iglesia del Señor, sino también el 
mundo en general.  Muchos argumentan que la Iglesia no es importante y 
por consiguiente no se debe predicar o hablar de ella.  Esta mentalidad 
básicamente revela la ignorancia que existe en algunos sobre el tema de 
la Iglesia del Nuevo Testamento. Según la enseñanza bíblica, la Iglesia 
de Cristo es importante, dado a que es una institución divina establecida 
por Cristo Jesús, siendo El la cabeza de la Iglesia (Efesios 1:22-23; 
Colosenses 1:18). 

3. Muchos piensan que la Iglesia es una denominación—Esta es la 
mentalidad de muchas personas de hoy en día.  Muchos confunden la 
Iglesia de Cristo como una denominación.  Es imperativo que recordemos 
que en el primer siglo no existían las denominaciones que hoy en día 
observamos en las ciudades.  Las denominaciones son de origen 
humano, mientras que la Iglesia de Cristo es de origen divino.  La Iglesia 
de Cristo no tiene un credo humano, ni nombre humano, sino mas bien, el 
que Dios provee por medio de Su palabra.  La Iglesia de Cristo no es una 
denominación, porque Cristo con sangre compro su redención.  Los 
hombres siguieron sus propias doctrinas, mientras que la Iglesia de Cristo 
siguió la sana doctrina. 

 
Como podemos observar, estos son algunos conceptos erróneos sobre la Iglesia 
verdadera, la Iglesia de Cristo.  Espero en Dios que usted no crea en estos 
conceptos erróneos, y mucho menos que los acepte y los enseñe.  
 

¿Cómo saber cual es la Iglesia verdadera? 
 
Hoy en día muchos profesan ser la Iglesia verdadera.  La Iglesia católica 
argumenta que ella es la Iglesia verdadera porque las denominaciones carecen 
de sucesión apostólica.  Nuestra pregunta siempre debería de ser: ¿Qué dice la 
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Biblia?  El ser humano debe interesarse en lo que dice Dios en Su palabra y no 
lo que los hombres digan. 
 
Una de las preguntas que debemos hacernos es: ¿Puedo saber cual es la 
Iglesia verdadera? Un estudio cuidadoso de la Biblia nos ayuda a entender que 
el ser humano sí puede saber cual es la Iglesia verdadera.  Los siguientes 
pasajes enseñan que el ser humano puede entender la Biblia (Juan 7:17; 8:32; 
Efesios 3:4; 5:17).  Si el ser humano puede entender la Biblia, entonces 
podemos argumentar que el ser humano puede entender y conocer cual es la 
Iglesia verdadera de la cual se habla en las paginas de la Biblia.  Muchos hoy en 
día no saben cual es la Iglesia verdadera por el simple hecho de que no han 
estudiado la palabra de Dios para darse cuenta de la verdad.  Tales personas 
han dejado que el hombre programe en sus mentes lo que deben creer.  Es 
imperativo que dejemos que Dios nos enseñe en Su palabra cual es la Iglesia 
verdadera y no el hombre.  Observemos en los siguientes puntos aquellos 
factores que nos pueden ayudar a identificar la Iglesia verdadera. 

 
Identificando la Iglesia verdadera 

 
¿Qué haría usted si su hija se pierde? Creo que lo primero que usted haría es 
informarles a  las autoridades acerca de su hija; luego, estoy seguro que usted 
proveería algunas características físicas de su hija para poder ser encontrada 
(e.g. color de cabello, ojos, estatura, etc.).  Todas estas características pueden 
asistir a las autoridades a poder encontrar a su hija.  Bueno, de la misma 
manera usted puede identificar la Iglesia verdadera observando aquellas 
características distintivas que ella posee.  Por medio de estas características 
usted puede darse cuenta de cual es la Iglesia verdadera.  Observemos algunas 
de esas características. 
 
Su nombre 
 
Los grupos religiosos, esto es, las denominaciones, tienen diferentes nombres 
para sus grupos religiosos.  La Biblia nos dice claramente como se conoce la 
Iglesia del primer siglo.  El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Roma, 
dice lo siguiente: “…Os saludan todas las Iglesias de Cristo” (Romanos 16:16).  
¿Cómo se conocían las Iglesias en el primer siglo? Respuesta: “Iglesias de 
Cristo”.  ¿Por qué Iglesias de Cristo? Por varias razones: (1) Cristo es el 
fundador de la Iglesia, (2) El es el salvador de la Iglesia (Efesios 5:23), (3) El la 
compró con Su propia sangre (Hechos 20:28; 1 Pedro 1:18-20), (4) La Iglesia es 
Su cuerpo (Efesios 1:22-23; 5:23), (5) El es la cabeza del cuerpo que es la 
Iglesia (Colosenses 1:18).  La iglesia también es conocida como “La iglesia de 
Dios” (I Corintios 1:2).  Así que, como podemos observar,  la Biblia nos enseña 
claramente como es conocida la Iglesia del Nuevo Testamento, la Iglesia 
verdadera.   
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Muchos argumentan que el nombre de la iglesia no es importante.  Esta 
mentalidad no es apoyada ni justificada en las páginas de la Biblia.  El nombre 
de la Iglesia es importante.  Déjeme le hago esta pregunta: ¿Pondría usted mi 
nombre en el cheque que le corresponde a usted al final de su semana de 
trabajo para que yo use ese dinero? Creo que la respuesta a esta pregunta es 
NO.  Usted no permitiría que yo viniera y escribiera mi nombre en su cheque, 
dado a que tal, le pertenece a usted y no a mí.  Usted ha trabajado arduamente 
para ganarse ese cheque, no yo.  Entonces, como podemos ver, el nombre si 
importa.  Si su esposa esta a punto de dar a luz a su bebe, yo estoy seguro que 
usted no le pondría por nombre Epafrodito.  ¿Por qué? Porque el nombre si 
importa.  Así que, el nombre de la Iglesia verdadera si importa.  Por 
consiguiente, debemos apegarnos a lo que Dios dice, y no lo que los hombres 
dicen. 
 
¿Cuál es el nombre de su grupo religioso? ¿Tiene su grupo religioso el mismo 
nombre de la Iglesia del primer siglo?  Le animo a que sea honesto y que lea la 
Biblia para conocer la verdad de Dios.  Le animo a que deseche los nombres de 
origen humano, y acepte la verdad que Dios nos muestra en Su Palabra. 
 
Su Fundador 
 
¿Quién fue el que fundó la Iglesia verdadera? Según lo que la Biblia enseña, el 
fundador de la Iglesia del Nuevo Testamento es Cristo Jesús.  En Mateo 16:18, 
Cristo dijo, “…sobre esta roca edificare mi Iglesia….” Note lo que dice el texto 
“Mi Iglesia”.  Esto indica que la Iglesia pertenece a Jesús.  Juan el bautista no 
es el fundador de la Iglesia.  Abraham no es el fundador de la Iglesia.  Cristo es 
el fundador de la Iglesia (Efesios 1:22-23; 2:20; I Corintios 3:11). 
 
Las denominaciones fueron fundadas por los hombres, mientras que la Iglesia 
del Nuevo Testamento, la Iglesia verdadera, fue fundada por Cristo.  Es por esto 
que las denominaciones llevan nombres humanos.  Por ejemplo, la Iglesia 
Luterana lleva este nombre porque le dan la gloria a Martín Lutero.  La Iglesia 
bautista le da la gloria a Juan el Bautista.  Y así como estas denominaciones 
llevan nombres humanos, así también muchas otras más llevan nombres que 
han sido inventados por los hombres.  Martín Lutero no fue el fundador de la 
Iglesia verdadera; por consiguiente, tal denominación debe ser rechazada.  
Cristo fue el fundador de la Iglesia, y esto es lo que todo hombre debe aceptar.  
 
Es imperativo que usted y yo reconozcamos que la cabeza de la Iglesia es Cristo 
y no los hombres.  La Biblia establece esta enseñanza en los siguientes pasajes 
(Colosenses 1:18; Efesios 1:22-23; Efesios 5:23).  Espero en Dios que usted 
pueda aceptar esta información.  
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Su adoración 
 
El Nuevo Testamento nos enseña claramente cual es la adoración de la Iglesia 
verdadera.  La Iglesia del primer siglo tenía 5 actos de adoración:  
 
(1) Cantaba a Dios sin el uso de instrumentos musicales (Efesios 5:19; 
Colosenses 3:16), 
(2) Oraba a Dios (Hechos 2:42), 
(3) Participaban de la Santa Cena cada primer día de la semana (Hechos 20:7; 1 
Corintios 11:23-26), 
(4) Ofrendaban cada primer día de la semana, según habían prosperado (1 
Corintios 16:1-2), 
(5) Predicaban la Palabra (Hechos 2:42; 2 Timoteo 4:2).   
 
La adoración de la Iglesia de primer siglo esta basada en una adoración tal y 
como la Biblia, la Palabra de Dios nos muestra.  Nuestra adoración es en 
espíritu y en verdad (Juan 4:23-24). Si estos actos de adoración no están 
presentes en el lugar donde usted se reúne, entonces usted no esta en la Iglesia 
verdadera. 
 
La Iglesia del primer siglo no practicaba el diezmo, el uso de los instrumentos 
musicales,  dedicación de bebes, aplausos, entretenimiento como dramas, 
actuaciones, y muchas de las cosas que se observan hoy en día en varias 
denominaciones.  La Iglesia verdadera se esfuerza por agradar a Dios y no a los 
hombres.  Muchos argumentan que podemos adorar a Dios como nosotros 
queramos.  Esto, la Biblia, en ninguna parte lo enseña.  Dios desea que se le 
adore como El dice y no como el hombre piensa. 
 
 
Su organización  
 
La Iglesia del primer siglo contaba con una organización conforme al patrón 
divino (II Timoteo 1:13; Colosenses 3:17).   
 
Ellos tenían: Ancianos, pastores, obispos, términos que se aplican al mismo 
oficio (Efesios 4:11; Filipenses 1:1; 1 Timoteo 3:1-7). Los ancianos de la Iglesia 
deben ser plural y no singular (Hechos 14:23; Filipenses 1:1).  No existe 
autoridad en el Nuevo Testamento para un solo anciano, pastor, u obispo por 
congregación. Siempre existía una pluralidad de ancianos.  No hay autoridad en 
el Nuevo Testamento para el oficio de Papa, Arzobispo, Padre, etc. 
 
También tenían diáconos (1 Timoteo 3:7-11; Filipenses 1:1). Los diáconos son 
aquellos que sirven en las necesidades de la Iglesia.  Ellos no llevan a cabo el 
trabajo de los ancianos. 
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También tenían evangelistas (Efesios 4:11; 2 Timoteo 4:5). Los predicadores no 
se llaman “el pastor de la iglesia”, como se conocen en las denominaciones. El 
predicador de la Iglesia también es conocido como ministro o evangelista.  Ellos 
se encargan de predicar la Palabra de Dios, y no de hacer el trabajo de los 
ancianos, pastores, obispos (términos que denotan el mismo oficio). 
 
Los discípulos, o miembros se conocen como “cristianos” (Hechos 11:26; 
26:28; 1 Pedro 4:16), y no los nombres que hoy en día escuchamos (e.g. 
bautistas, metodistas, testigos de Jehová, mormones, etc.).   
 

Organización de la Iglesia de Cristo 
 

Cristo es la cabeza 
Ancianos 
Diáconos 
Ministros 
Miembros 

 
¿Tiene la Iglesia donde usted se reúne esta misma organización?  Si no es así, 
entonces usted no esta en la Iglesia del primer siglo, es decir, la Iglesia 
verdadera. 
 
Su autoridad 
 
La autoridad de la Iglesia verdadera reside en la Palabra de Dios.  Todo lo que 
hacemos, lo hacemos por la autoridad de Cristo, es decir, lo que El nos ha dicho 
en Su palabra.  El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses les dice: “Y todo 
lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús…” (Colosenses 3:17).  Esto significa que todo lo que practicamos o 
decimos, debe estar en perfecta armonía con la Palabra de nuestro Dios (I 
Pedro 4:11). 
 
La Iglesia verdadera no tiene credos humanos, o manuales de disciplina para 
guiarse.  La Biblia, y solo la Biblia es nuestra autoridad para nuestro diario vivir.  
Ella es suficiente para prepararnos para toda buena obra (II Timoteo 3:16-17). 
 
Su establecimiento 
 
La Iglesia de Cristo fue establecida en el año  33 d. C en Jerusalén conforme a 
las Escrituras (Hch. 2; Is. 2:1-2; Dan. 2:44)  En aquella ocasión cuando el 
Apóstol Pedro se pone en pie en el día de Pentecostés y predica el primer 
sermón donde presenta el evangelio de Jesucristo (Hch. 2) y como resultado la 
Escritura dice, “3000 personas” (Hch. 2:41) obedecieron al mensaje predicado 
(Hch. 2:37) y fueron bautizados para el perdón de pecados (Hch. 2:38, 41) 
Obedeciendo  este mandamiento del bautismo que Jesús dejo encargado a sus 
apóstoles (Mt. 28:18-20; Mc. 16:15-16) esas personas fueron añadidas a la 
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Iglesia que es el cuerpo de Cristo (Hch. 2:47; Ef. 1:22-23) ¡y no a una Iglesia 
de su preferencia! 
 
Muchas religiones comenzaron después de que la Iglesia de Cristo fue 
establecida en 33 d. C pero estas religiones no enseñan ni practican la 
enseñanza del Nuevo Testamento y cualquier religión que altera el plan de 
salvación y la adoración del Nuevo Testamento, el nombre de la Iglesia y la 
doctrina de Cristo (2 Jn. 9-11) es una religión falsa y digna de ser rechazada por 
todos los hombres que tienen un deseo honesto de querer ir al cielo por medio 
de la obediencia al mensaje no adulterado por doctrinas de hombres (Ro. 16:17-
18; Ga. 1:6-9; 2 Jn. 9-11) 
 
Membresía  
 
Para poder ser miembro de la Iglesia que el Nuevo Testamento nos muestra, la 
persona debe obedecer el Evangelio de Jesucristo.  ¿Qué es el Evangelio?  El 
Evangelio son las buenas nuevas de salvación, y estas buenas nuevas tienen 
que ver con Jesucristo, como el salvador de los hombres (Mt. 1:21; Ro. 1:16; 1 
Ti. 1:15)  Pablo nos enseña lo que es el evangelio en 1 Corintios 15:1-4 donde 
dice que el Evangelio es: La muerte, Sepultura y Resurrección de Cristo.  Por 
lo tanto, para poder ser añadido  a la Iglesia de Cristo por el Señor mismo, usted 
necesita… 
 
Oír el Evangelio (Ro. 10:17; Hch. 16:14; 18:8) 
Creer en el Evangelio (1 Co. 15:1-4; Jn 3:16; Hch. 8:12; Jn. 8:24) 
Arrepentirse de sus pecados (Lc. 13:3, 5; Hch. 3:19; 17:30) 
Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Mt. 10:32-33; Hch. 8:35-37; Ro. 10:9-
10) 
Ser Bautizado para obtener el perdón de pecados (Hch. 2:38; 22:16; Mc. 16:16; 
1 P. 3:21) 
Vivir Fiel hasta el fin (Fil. 2:13; Ap. 2:10; Mt. 24:13) 
 
Estos son los requisitos para poder llegar a ser miembro de la Iglesia de Cristo.  
Requisitos que usted puede encontrar en la Biblia y verlos muy claramente.  
Estos fueron exactamente los requisitos que cumplieron aquellos hombres y 
mujeres que obedecieron el Evangelio de Cristo hace mucho tiempo cuando los 
apóstoles predicaban la palabra de Dios.  Estos requisitos siguen siendo los 
mismos hoy como lo fueron en aquel tiempo.   Así que usted puede obedecer el 
mismo Evangelio de la misma manera y no como hoy en día enseñan muchas 
religiones que pervierten el plan de salvación. 
 
Su destino 
 
¿Cuál es el destino de la Iglesia verdadera? Para responder a este pregunta, 
primeramente me gustaría mostrar cual es el destino de las religiones que no 
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son autorizadas por Dios.  Según la Biblia, el destino de las denominaciones se 
puede observar en los siguientes pasajes:  
 

1. Mateo 15:13 “Pero El contesto y dijo: Toda planta que mi Padre celestial 
no haya plantado, será desarraigada”.   

2. Salmos 127:1 “Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la 
edifican” 

3. Mateo 15:7-9 “¡Hipócritas! Bien profetizo Isaías de vosotros cuando dijo: 
Este pueblo de labios me honra, pero su corazón esta muy lejos de mi.  
Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de 
hombres.” 

4. Mateo 7:21 “No todo el que me dice: “Señor, Señor, entrara en el reino de 
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esta en los cielos.  
Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros? Y entonces les declarare: “Jamás os conocí; 
apartados de mi, los que practicáis la iniquidad.” 

 
Estos pasajes bíblicos muestran claramente cual es el destino final de las 
religiones humanas.  Este no es el destino final de la Iglesia verdadera, la Iglesia 
de Cristo.  Así que, observemos cual es el destino final de la Iglesia de Cristo 
 
Destino final de la Iglesia de Cristo 
 

1. Juan 14:1-3: Cristo fue a preparar lugar para los que son miembros de la 
Iglesia verdadera, y que viven fielmente sus vidas como cristianos. 

2. Filipenses 3:20: La ciudadanía de la Iglesia verdadera esta en los cielos. 
3. I Tesalonicenses 4:16-20: Cristo vendrá por su Iglesia para llevarla al 

cielo. 
4. Tito 1:2: La esperanza de la Iglesia verdadera esta en los cielos. 

 
Estos pasajes muestran cual es el destino de la Iglesia verdadera.  Si usted 
desea este destino, usted debe ser parte de la Iglesia que leemos en la Biblia, y 
no de una que hace poco tuvo su inicio por parte de los hombres. 
 

Conclusión: 
 
En esta lección hemos observado la manera de cómo identificar la Iglesia 
verdadera.  Es mi oración que usted pueda considerar cuidadosamente esta 
información. Si usted desea aprender más en cuanto a la Iglesia verdadera, no 
vacile en hablar con nosotros, y con mucho gusto le asistiremos.  Dios bendiga 
el estudio de Su Palabra. 
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Usted Puede Saber Que Hacer Para Ser Salvo 
Willie Alvarenga 

 
 

Introducción 
 

Bienvenidos a nuestro estudio de hoy.  Esperamos en Dios poder 
aprender mucho de Su Palabra, la cual puede salvar nuestras 
almas (Santiago 1:22).  En esta ocasión estaremos estudiando 
un tema de suma importancia; un tema relacionado a la 
salvación del hombre.  Por esta razón, espero en Dios el que 
usted preste mucha atención para aprender lo más que pueda de 
este tema.  La salvación del hombre debería de ser lo más 
importante para cada uno de nosotros.   
 

Por consiguiente, en esta lección estaremos observando varios aspectos 
basados en nuestro tema bajo consideración.  En esta lección consideraremos: 
 

1. El deseo  de Dios en cuanto a nuestra salvación 
2. Nuestra presente realidad con relación al tema bajo consideración 
3. La enseñanza bíblica y correcta sobre la salvación 
4. Porque obedecer hoy 

 
Antes de considerar cada uno de estos puntos, deseo que por favor considere 
los siguientes pasajes: 
 

1. Hechos 17:11: Escudriñar las Escrituras cada día para ver si lo que se 
dice es así. 

2. I Tesalonicenses 5:21: Examinadlo todo y retened lo bueno. 
3. I Juan 4:1: No hay que creer todo porque hoy en día hay muchos falsos 

maestros. 
4. Juan 7:17: El hombre puede conocer e identificar la verdad de Dios. 

 
Estos pasajes establecen la verdad y la responsabilidad que cada ser humano 
tiene de investigar las Escrituras para ver si lo que se dice es así.  Recuerde que 
lo que creamos en cuanto a este tema determinara donde usted pasara la 
eternidad.  Este es un asunto de vida o muerte; y por consiguiente, debe ser 
considerado cuidadosamente.  
 

El deseo de Dios en cuanto a nuestra salvación 
 
¿Cuál es el deseo de Dios en cuanto a nuestra salvación? La Biblia es muy clara 
en cuanto a mostrarnos el deseo que Dios tiene para con nuestra salvación.  Le 
animo a que por favor considere los siguientes pasajes que revelan lo que Dios 
piensa sobre nuestra salvación. 
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1. Romanos 5:8: Dios muestra Su amor para con nosotros enviando a Cristo 
a morir por nosotros. 

2. Juan 3:16: El amor de Dios hace posible nuestra salvación. 
3. I Timoteo 2:4: Dios desea que todos sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad. 
4. II Pedro 3:9: Dios desea que nadie perezca, sino que todos procedan a 

un arrepentimiento. 
5. Ezequiel 33:11: Dios no se deleita en la muerte de los pecadores, sino 

más bien, El desea que se arrepientan para que sean salvos. 
6. Tito 2:11: La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 

hombres. 
 
Después de considerar estos textos podemos darnos cuenta del grande amor 
que Dios tiene para con la humanidad.  El desea tenernos el cielo, y por esa 
razón ha enviado a Su Hijo a morir por nosotros para que por medio de El 
tengamos vida eterna. 
 
 

Nuestra presente realidad con relación al tema bajo 
consideración 

 
 
¿Cuál es nuestra presente condición en cuanto al tema bajo consideración? 
¿Qué es lo que esta sucediendo hoy en día con relación a la salvación?  Bueno, 
al considerar nuestra presente condición, usted y yo podemos llegar a la 
siguiente conclusión: 
 

1. Muchos no están interesados en su salvación 
 
Lamentablemente el hombre esta tan ocupado con los afanes de cada día que 
no hace tiempo para pensar en cuanto a su destino eterno.  El hombre esta más 
ocupado en las cosas de este mundo, que en las cosas de su salvación.  El 
hombre debe tomar tiempo para pensar en las cosas espirituales que le llevaran 
a la vida eterna.  No espere hasta que todo se acabe para comenzar a pensar e 
interesarse en su salvación.  Si pospone su salvación puede que la pierda.   
 

2. Muchos no creen en Dios 
 
Existen muchos que no creen en Dios, y por consiguiente, no creen que exista 
una salvación.  La Biblia establece que los que no creen en Dios son personas 
necias (Salmo 14:1; 53:1).  Ninguna persona que rehúse creer en Dios estará en 
el cielo algún día.  Fe en Dios es esencial para poder estar en la vida eterna 
(Hebreos 11:6).  Creer en Dios es un asunto de vida o muerte; ya que Dios es el 
autor de que hoy en día podamos tener acceso a la vida eterna.  Es por medio 
del amor de Dios como el hombre puede obtener la salvación (Juan 3:16; 
Romanos 5:8). 
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3. Muchos no creen en Cristo 
 
Hoy en día existen aquellos que también no creen en Cristo.  La Biblia enseña 
claramente que para ser salvo la persona debe creer y obedecer a Cristo.  Un 
pasaje que comprueba esto es Juan 8:24, donde el texto establece que todos los 
que no crean en Jesús, perecerán.  Juan 3:16 enseña que los que creen en 
Jesús tendrán vida eterna.  Si usted no cree en Jesús como el Hijo de Dios, 
entonces usted no podrá estar en el cielo (Juan 3:36).  Todo el que rechaza a 
Jesús será juzgado (Juan 12:48).  Por consiguiente, para poder ser salvo, la 
persona debe creer en Jesús. 
 

4. Muchos no creen en la Biblia 
 
Otros lamentablemente no creen en las Escrituras.  Muchos rechazan la 
enseñanza de que la Biblia es la Palabra de Dios, y que podemos confiar en ella.  
La Biblia misma nos enseña que ella tiene poder para salvar nuestras almas.  Le 
pido de favor lea los siguientes pasajes (Santiago 1:21-22; II Timoteo 3:15-17; 
Juan 6:63; 5:39).  Para que una persona pueda estar en el cielo, tal persona 
debe creer en la Palabra de Dios, que es la que nos dice que es lo que el 
hombre debe hacer para ser salvo. 
 

5. Muchos están pervirtiendo el plan de salvación 
 
Lamentablemente Satanás ha tenido éxito en cuanto a confundir a las personas 
en el tema de la salvación.  El ha usado muchas personas para pervertir lo que 
Dios enseña sobre el tema de la salvación.  Observemos lo que muchos hoy en 
día enseñan incorrectamente sobre la salvación: 
 

1. Muchos enseñan que el hombre es salvo por medio de una oración, “La 
oración del pecador” 

2. Muchos enseñan que para ser salvo solo hay que confesar a Cristo como 
el Hijo de Dios. 

3. Muchos enseñan que para ser salvo solamente hay que creer en Jesús. 
4. Muchos enseñan que para ser salvo hay que dar dinero. 
5. Muchos enseñan que para ser salvo no hay nada que podamos hacer, 

dado a que Cristo lo hizo todo. 
6. Muchos enseñan que el bautismo no es esencial para la salvación. 

 
Como podemos ver, el hombre se ha dado la tarea de pervertir el plan que Dios 
ha escogido para salvar al hombre.  El hombre no esta razonando correctamente 
en cuanto a la evidencia que Dios muestra en Su Palabra; esto es, con relación 
a la manera de cómo ser salvo. 
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El hombre tiene la responsabilidad de estudiar correctamente la Biblia para 
poder saber que es lo que Dios espera de el para ser salvo.  Dado a que la 
salvación es un asunto de vida o muerte; por esto el hombre debe esforzarse a 
lo máximo por conocer lo que Dios dice, y no lo que los hombres, con sus falsas 
doctrinas, enseñan.   Le animamos a que por favor estudie su Biblia para que 
aprenda la voluntad de Dios en cuanto a la salvación.    Por esta razón, 
tomemos un poco de tiempo para analizar la evidencia bíblica que nos muestra 
que es lo que el hombre debe hacer para ser salvo; es decir, desde un punto de 
vista correcto y no falso. 

 
La enseñanza bíblica y correcta sobre el tema de la salvación 

 
La Palabra de Dios es muy clara en cuanto a lo que el hombre debe hacer para 
poder ser salvo.  Así que, con esto en mente, observemos los siguientes puntos: 
 

Dios demanda obediencia por parte del hombre 
 
Así es amigos.  Dios demanda que el hombre sea obediente a Su voluntad.  En 
la Palabra de Dios leemos mucho acerca de la importancia de la obediencia.  
Por esta razón, tome el tiempo para leer los siguientes pasajes: 
 

1. Mateo 7:21: NO todo el que me dice Señor, Señor entrara en el reino de 
los cielos, sino que el haga la voluntad de mi padre que esta en los cielos. 

2. Hebreos 5:8-9: Cristo es el Autor de eterna salvación, pero solo a los que 
le obedecen. 

 
Si usted desea estar en el cielo algún día, usted debe obedecer a Dios y Su 
Palabra; de otra manera, su entrada al cielo será negada. 
 

La salvación se encuentra en Cristo y no en alguien más 
 
Dios ha proveído un medio por el cual el hombre puede ser salvo.  Este medio 
se llama Jesús.  Solamente en El hay salvación, y la Biblia muestra esta verdad 
en varios lugares.  Le animo a que considere los siguientes pasajes: 
 

1. Juan 14:6: Cristo es el Camino, la Verdad y la Vida, y nadie viene al 
Padre sino es por El. 

2. Juan 10:9: Cristo es la puerta a la salvación. 
3. Hechos 4:12: No hay salvación en otro, más que en Jesús. 
4. Juan 11:25: Cristo es la resurrección y la vida. 
5. Juan 3:16: Los que creen y obedecen a Cristo tienen vida eterna. 
6. Juan 1:29: Cristo es el que quita los pecados del mundo. 
7. Mateo 1:21: Cristo es el Salvador del mundo. 
8. I Timoteo 1:15: Cristo vino para salvar a los pecadores. 
9. I Juan 5:11: La vida eterna se encuentra en Cristo. 
10. II Timoteo 2:10: La salvación se encuentra en Cristo. 
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11. Efesios 2:13-16: En Cristo se encuentra la reconciliación. 
12. Romanos 8:1: En Cristo no hay condenación. 

 
Todos estos pasajes muestran que Cristo es el Único camino a la salvación.  Si 
usted desea ser salvo, tendrá que ser por medio de Cristo, y no por medio de 
alguien más.   
 

El evangelio es el poder de Dios para salvación 
 
La Biblia establece que el evangelio es el mensaje que Dios ha escogido para 
salvar al mundo.  Pero surge una pregunta, ¿Qué es el evangelio? Bueno, según 
la Biblia, el evangelio es… 
 

1. El mensaje que Cristo envío a sus apóstoles a predicar (Marcos 16:15). 
2. El mensaje que los cristianos del primer siglo predicaron (Hechos 8:4). 
3. El poder de Dios para salvación (Romanos 1:16). 
4. El mensaje que nos dice que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucito 

al tercer día conforme a las Escrituras (I Corintios 15:1-4). 
 

Salvación como en el primer siglo 
 
Basado en lo que hemos observado, hacemos una pregunta, ¿Cómo fueron 
salvas las personas en el primer siglo? Note lo que ellos hicieron: 
 

1. Se les predicó el evangelio de Cristo (I Corintios 15:1-4; Hechos 2:22-24, 
32). 

2. Escucharon el evangelio de Cristo (Hechos 2:37; 8:12; 18:8; Efesios 1:13-
14). 

3. Creyeron en el evangelio (Hechos 2:37; 8:12; 18:8). 
4. Se arrepintieron de sus pecados (Hechos 2:37-38, 41; 3:19; 17:30) 
5. Fueron bautizados, sumergidos en agua para el perdón de los pecados 

(Hechos 2:38; 8:35-39; 22:16). 
6. Vivieron fieles hasta el fin (Hechos 2:42; Filipenses 2:12; Apocalipsis 

2:10). 
7. Fueron añadidos a la Iglesia de Cristo (Hechos 2:47; Efesios 1:22-23; 

Mateo 16:18). 
 
Esto fue exactamente lo que las personas hicieron en el primer siglo para llegar 
a ser cristianos solamente (Hechos 11:26; 26:28; I Pedro 4:16).  Esto es lo 
mismo que usted debe hacer hoy en día para poder ser salvo.  Así que, es 
nuestra oración el que usted considere entregarle su vida a Cristo, antes de que 
sea eternamente demasiado tarde. 
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¿Porque entregarle su vida a Cristo hoy? 
 
 
Esta es una pregunta que cada ser humano debe hacerse hoy en día.  ¿Qué 
dice la Biblia en cuanto a la respuesta a esta pregunta?  Observemos las 
razones del porque el hombre debe entregarle su vida a Cristo hoy y no mañana. 
 
Razones: 
 

1. El hombre no sabe si vivirá el día de mañana (Santiago 4:14; Job 14:1-2; I 
Samuel 20:3; II Samuel 14:14). 

2. Cristo vendrá cuando menos lo pensemos (Mateo 24:36, 44; I 
Tesalonicenses 5:1-2) 

 
Estas son dos fuertes razones del porque usted debe obedecer hoy y no 
mañana.  Esperamos en Dios el que usted pueda considerar esta lección 
seriamente.  Recuerde, Dios desea su salvación.  Procure no demorarse. 
 
 

Conclusión 
 
Le agradecemos en gran manera el que haya considerado esta lección.  Dios le 
bendiga grandemente y le conceda la oportunidad de obedecer el evangelio de 
Cristo hoy y no mañana.  Recuerde, no sabemos si vamos a estar con vida el 
día de mañana. 
 
Otra cosa, si usted no ha obedecido como Dios manda, le animamos a que por 
favor ponga a un lado las doctrinas de hombre, y acepte la doctrina de Dios en 
cuanto a la salvación.  Recuerde que el hombre no le dará la salvación.  El único 
que le puede dar la salvación es Dios por medio de Cristo. 
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 Usted Puede Saber Que La Biblia Es Inspirada Por Dios 
Willie Alvarenga 

 
  
 

El tema que estaremos considerando en esta ocasión es uno de 
suma importancia.  Cuando hablamos de la inspiración de la Biblia 
no nos estamos refiriendo a cualquier tema, sino más bien, a uno 
que tiene mucho que ver con nuestra salvación.  Por esta razón les 
animo a todos los oyentes a que por favor presten mucha atención 
a la información que estaremos considerando. 
 
     ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la inspiración de las 

Escrituras? Note lo que el hermano Wayne Jackson escribió al respecto: 
 

“Cuando la Biblia reclama ser “inspirada”, ¿Qué quiere decir por 
ese término? El término castellano “inspiración” se deriva del latín 
inspirare, que significa “soplar sobre o dentro de algo”.  Las tres 
palabras de origen castellano, “inspirado por Dios”, en la versión 
Reina Valera de 1960 realmente son traducidas del adjetivo único 
griego, theopneustos, que se deriva de dos palabras griegas 
principales (theos—Dios, y pneo—soplar o espirar).  
Teológicamente, “inspiración” es usada para la condición de estar 
directamente bajo la influencia divina”1 

 
     ¿Qué tan familiarizados estamos con el tema de la inspiración de la Biblia? 
¿Cómo está nuestra convicción en cuanto a este tema de suma importancia? 
¿Qué es lo que usted y yo entendemos cuando hablamos de la inspiración de 
las Sagradas Escrituras? Estas son preguntas que cada persona debe 
considerar cuidadosamente.  Por esta razón, nuevamente animo a todos a que 
prestemos atención a la información que estaremos considerando en esta 
ocasión.  Es imposible en 40 minutos hacerle justicia al tema de la inspiración de 
la Biblia.  Por consiguiente, estaré tratando lo mejor posible de aprovechar el 
tiempo a lo máximo y  proveer información que nos ayudará a poder fortalecer 
nuestra fe en este tema. 
 
     Animo a todos los presentes a que por favor consideremos el escudriñar cada 
día las Escrituras para ver si lo que estaré diciendo en esta lección es así 
(Hechos 17:11).  Le animo a que examine todo y retenga lo bueno (I 
Tesalonicenses 5:21).  Esta siempre debe de ser nuestra actitud cuando 
escuchamos la Palabra de Dios siendo predicada.  Reconozco que tengo una 
responsabilidad muy grande de predicar sólo lo que Dios me manda en Su 
Palabra (I Pedro 4:11; I Reyes 22:14; Jonás 3:2; Tito 2:1).  Así que, con esto en 
mente, consideremos los siguientes objetivos de esta lección: 

                                                 
1
 Tomado de un artículo escrito por  Wayne Jackson y Bert Thompson (www.apologeticspress.com)  
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1. Fortalecer nuestra convicción en las Sagradas Escrituras 
2. Mostrar algunos de los ataques que la Biblia ha sufrido y sigue sufriendo 
3. Mostrar evidencia interna sobre la inspiración de la Biblia 
4. Mostrar evidencia externa sobre la inspiración de la Biblia 
5. Mostrar cuál debe ser nuestra actitud hacia las Sagradas Escrituras 

 
     Le animo a que nuestros oídos y nuestros corazones permanezcan abiertos 
durante la exposición de la Palabra (Lucas 9:44); ya que haciendo esto seremos 
grandemente bendecidos sí practicamos lo que Dios dice (Lucas 11:28; Santiago 
1:22). 
 
 

Nuestra Presente Realidad 
 
     Me gustaría iniciar hablando un poco acerca de nuestra presente realidad con 
relación al tema bajo consideración.  Lamentablemente, muchos hermanos en 
Cristo no están completamente convencidos acerca de la inspiración de las 
Sagradas Escrituras.  Esto sucede debido a que muchos no se han tomado el 
tiempo para estudiar este tema a fondo.  El descuido de la Palabra de Dios nos 
lleva hasta este punto. 
 
     Otra triste realidad es que muchos hermanos no pueden comprobar la 
inspiración de las Escrituras, aun si sus vidas dependieran de tal acción.  
¿Estamos familiarizados con los argumentos que comprueban la inspiración de 
las Escrituras? ¿Cuál es nuestra convicción en cuanto a la Palabra de Dios?  
¿Cree usted que la Biblia es la Palabra de Dios? ¿Puede usted comprobar que 
la Biblia es inspirada por Dios? 
 
     Hoy en día no es suficiente decir que creemos en la inspiración de la Biblia.  
Es imperativo que usted y yo estemos muy bien preparados para comprobar la 
verdad de dicho tema.  El apóstol Pedro nos exhorta a estar siempre preparados 
para poder presentar una defensa de la esperanza que hay en nosotros (I Pedro 
3:15).  Esta es una exhortación que cada uno de nosotros debe considerar 
cuidadosamente.   
 
     Es imperativo que recordemos que nuestra salvación también depende de 
nuestra convicción en cuanto a la inspiración de las Escrituras.  Si el cristiano no 
está completamente convencido de que la Biblia es la Palabra de Dios, esto 
resultará en la destrucción de su alma (Oseas 4:6; Isaías 5:13); ya que el 
enemigo vendrá y quitará cualquier pequeña porción de convicción que usted 
pueda tener en su vida.  Por lo tanto, le animo en el nombre del Señor a que 
tome en serio este tema de la inspiración de la Biblia.  Note lo que Jesús dijo en 
Juan 12:48: 
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“El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le 
juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día 
postrero.” 

 
     Recuerde que la Palabra de Dios tiene poder para salvarnos (II Timoteo 3:15; 
Santiago 1:21).  Por consiguiente, esforcémonos por hacer hasta lo imposible 
por tener una convicción firme en cuanto a este tema. 
 
     Otra triste realidad que pudiéramos considerar es el ataque que la Biblia ha 
sufrido y sigue sufriendo a través de los tiempos.  Los ataques contra la Biblia se 
pueden observar desde el principio de la creación.  Por ejemplo, en Génesis 3:2-
4 leemos lo siguiente:  
 

“Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles 
del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está 
en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le 
tocaréis, para que no muráis.  Entonces la serpiente dijo a la 
mujer: No moriréis.” 

 
     Nótese que en este pasaje el Diablo añadió sólo una palabra para alterar lo 
que Dios ya había establecido.  En esta ocasión, la Palabra de Dios fue atacada 
por parte del enemigo.  Esto es lo que sucede hoy en día con todos aquellos que 
la atacan.  Le añaden a la Biblia para que justifique sus prácticas pecaminosas.  
Lo mismo sucedió cuando Jesús fue tentado en el desierto (Mateo 4:1-12).  En 
este contexto el Diablo hizo referencia al Salmo 91:11 para tentar al Salvador del 
mundo.  El texto que el Diablo empleó fue tomado fuera de contexto, y aplicado 
de una manera equivocada.  De esta misma manera muchos hoy en día tuercen 
la Escritura para su propia destrucción (II Pedro 3:16-17). 
 
     Otro ataque en contra de la Biblia se puede encontrar en Jeremías 36:1-32, 
donde el pasaje bíblico hace referencia a la acción que Joacim, hijo de Josías, 
llevó a cabo.  En este contexto observamos como Joacim agarra un corta pluma, 
y destruye la Palabra que Dios había dado al profeta.  Según este hombre, él ya 
había terminado con la Palabra de Dios.  Para su sorpresa, la Palabra regresó y 
con palabras adicionales, las cuales presentaban su sentencia por haber 
adoptado esta actitud en contra de la Palabra de Dios. 
 
     Hoy en día usted puede salir a la calle y preguntarle a la primera persona que 
se encuentre quien es Joacim.  Sin duda alguna, muchos dirán: “no sé quién es 
este hombre”.  Sin embargo, si usted le pregunta a esa misma persona que es la 
Biblia, tal persona podrá decirle varias cosas sobre este Libro santo.  Joacim 
pasó al olvido; mientras que la Palabra de Dios continua adelante. 
 
     Un hombre llamado Diocleciano, emperador de Roma, dio una orden que 
todas las Biblias fuesen quemadas.  Esto sucedió aproximadamente en el año 
303 d.C.  Décadas más tarde, Eusebio, bajo la dirección de Constantino, halló 
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cincuenta Biblias en solamente veinticinco horas.  Estoy seguro que Diocleciano 
pensó que había terminado con la Palabra de Dios; Sin embargo, ella continua 
adelante aun hasta nuestros días. 
 
     El escéptico Voltaire dijo que la Biblia y la Cristiandad desaparecerían en los 
próximos cincuenta años.  Este hombre murió y la Biblia siguió adelante, aun 
más de cincuenta años.  Después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra 
usó la impresora y la casa de Voltaire para imprimir Biblias. 
 
El crítico Bernard Ramm dijo:  
 

“Las campanadas de la muerte han sonado cien veces para la 
Biblia, pero se resiste a morir.”  

 
 
Charles F. Kraft dijo lo siguiente: 
 

“Claramente, entonces, el Libro del Génesis es una notable 
combinación de folklore antiguo, tradición, costumbre, y 
mito”2  

 
Estos son sólo algunos de los muchos ataques que la Biblia ha recibido a través 
de los tiempos.  Sin embargo, la Palabra de Dios continua adelante. 
 

 
La Evidencia Establece Que La Biblia No Puede Ser Destruida 

 
Esta verdad la podemos observar a través de las páginas de la Biblia.  Por lo 
tanto, le animo a que observe los siguientes pasajes que establecen la 
indestructibilidad de la Biblia. 
 

Mateo 24:25 “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán.” 
 
I Pedro 1:24-25 “Porque: Toda carne es como hierba, y toda la 
gloria del hombre como flor de la hierba.  La hierba se seca, y 
la flor se cae; mas la Palabra del Señor permanece para 
siempre.” 
 
Salmo 119:89 “Para siempre, OH Jehová, permanece tu 
Palabra en los cielos.” 

 
     Estos y muchos pasajes más muestran a todo hombre la indestructibilidad de 
la Biblia.  Cada uno de estos pasajes debe fortalecer la fe de cada uno de 

                                                 
2
 Kraft, Génesis, Páginas 11, 12 
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nosotros.  Ahora, con esto en mente, tomemos tiempo para observar la 
evidencia interna que comprueba la inspiración de la Biblia.  Al analizar esta 
información, hagamos planes para tratar de recordar lo más que podamos.  No 
solamente esto, sino también procure compartir esta información con amigos y 
familiares.  
 
 

Evidencia Interna Sobre La Inspiración De La Biblia 
 
     Existen varios pasajes que usted y yo pudiéramos considerar para fortalecer 
nuestra fe en la inspiración de las Escrituras.  Le animo a que considere los 
siguientes pasajes y sí es posible, trate de memorizarlos. 
 

II Timoteo 3:16-17 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.” 
 
I Corintios 14:37 “Si alguno se cree profeta, o espiritual, 
reconozca que lo que os escribo son mandamientos del 
Señor.” 
 
I Corintios 2:13 “Lo cual también hablamos, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el 
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.” 
 
I Tesalonicenses 2:13 “Por lo cual también nosotros sin cesar 
damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de 
Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra 
de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la 
cual actúa en vosotros los creyentes.” 
 
Juan 17:17 “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.” 
 
Salmo 119:160 “La suma de tu palabra es verdad, y eterno es 
todo juicio de tu justicia.” 
 
II Samuel 23:2 “El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su 
palabra ha estado en mi lengua.” 

 
     Estos son los pasajes bíblicos que usted y yo podemos usar como evidencia 
interna para comprobar la inspiración de las Escrituras.  Lamentablemente, 
muchos cristianos no están familiarizados con estos pasajes.  Espero en Dios 
que este no sea el caso con usted.   
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     Habiendo observado esta información, ahora consideremos cuidadosamente 
la evidencia externa que habla a favor de la inspiración de la Biblia.  Esta 
evidencia no puede ser negada por los críticos de la Biblia.  Sin embargo, sin 
duda alguna, habrá muchos que aun teniendo la evidencia delante de ellos, no la 
aceptarán.   
 
 

Evidencia Externa Sobre La Inspiración De La Biblia 
 
     Observemos varios argumentos que la evidencia externa provee para nuestra 
consideración. 
 
La Biblia y la Arqueología 
 
     El Dr. William Albright, quien no era amigo del cristianismo y que fuera 
probablemente la máxima autoridad en la arqueología del Medio Oriente de su 
tiempo, dijo lo siguiente acerca de la Biblia: 

 
“No puede haber ninguna duda que la arqueología ha confirmado 
la historicidad sustancial del Antiguo Testamento.”3 

 
El señor Pat Zukeran dijo lo siguiente: 
 

“Primero, la arqueología ha confirmado la exactitud histórica de la 
Biblia.  Ha verificado muchos sitios y civilizaciones antiguas y 
personajes bíblicos cuya existencia era cuestionada por el mundo 
académico y descartado a menudo como mito.  La arqueología 
bíblica ha silenciado a muchos críticos a medida que nuevos 
descubrimientos han apoyado los hechos de la Biblia.” 

 
     Los siguientes descubrimientos arqueológicos han comprobado la realidad de 
las cosas que se mencionan en la Biblia.  Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, el 
Estanque de Siloé, Los manuscritos bíblicos, los rollos del mar muerto, y muchos 
más han sido descubiertos por la arqueología.  Todo esto confirma y establece 
que lo que la Biblia dice, es así.   
 
 
La Biblia y la Oceanografía 
 
Note la siguiente información que el estudio del Océano provee para nuestra 
consideración.   
 

                                                 
3
 William F. Albright, Archaeology and the Religión of Israel (La Arqueología y la Religión de Israel - 

Baltimore: John Hopkins, 1953), 176.  
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1. Hay corrientes de agua debajo del mar (Salmo 8:8), los cuales son 
llamados “Senderos”. 

2. El Océano contiene fuentes (Job 38:16). 
a. Cuando esto se escribió, no había la tecnología disponible que 

ahora tenemos para comprobarlo. 
b. Hoy se ha probado que es cierto; Sin embargo, la Biblia ya había 

hecho este descubrimiento.  
 
     El señor Maury fue uno de los que fueron confinados a una enfermedad por 
mucho tiempo.  Mientras que su hijo le leía el Salmo 8, la frase “Senderos del 
mar”, le llamó la atención, y basado en este verso, el señor Maury decidió 
investigar los “Senderos del mar.”  Este hombre fue el primero que reconoció 
que el mar tiene sistemas de circulación entre el agua y el viento.  El instituto de 
los Estados Unidos de la Naval produjo un libro en 1927 titulado, “Matthew 
Fontaine Maury: Buscador de los Senderos del Mar” (Pathfinder of the Seas).  
También en el estado de Virginia donde este señor vivía, construyeron un 
monumento en honor a este hombre después que murió, y el monumento tenía 
como inscripción el Salmo 8:8. 
 
Muchos años atrás Salomón escribió “Los ríos todos van al mar, y el mar no se 
llena; Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo” 
(Eclesiastés 1:7). 
 

El Río Missisipi 
 
     Se dice que el río Missisipi cuando se mueve a una velocidad normal, echa 
fuera aproximadamente 6,052,500 galones de agua por segundo al Golfo de 
México.  Esto lo hace sólo un río.  ¿A dónde va toda esta agua? La respuesta se 
encuentra en el ciclo de agua que los científicos Pierre Perrault y Edme 
Mariostte hasta unos pocos años descubrieron.  Muchos años atrás, antes de 
que ellos descubrieran esto, Salomón ya lo había dicho (Eclesiastés 11:3; ref. 
Amos 9:6). 
 
La Biblia y la Biología  
 
     Se ha argumentado que la vida no nace espontáneamente de una materia 
no-viviente (Hechos 17:25).  Todas las cosas se reproducen de acuerdo a su 
propio genero (Génesis 1:11, 12, 21, 24).  Las vacas siempre producirán vacas, 
no gatos o pájaros.  Esto lo ha comprobado el estudio de la Biología; Sin 
embargo, la Biblia ya había establecido esta verdad muchos años atrás.  
 
 
La Biblia y la Astronomía 
 
     En un tiempo de la historia los seres humanos pensaban que el número total 
de estrellas era de tres mil.  En el año 150 a. C., un astrónomo con el nombre de 
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Hiparco, declaró que el número de estrellas era de 1, 026.  Alrededor de este 
mismo tiempo, el astrónomo Ptolomeo contó las estrellas y documentó la cifra de 
1,056.  En el año 1575 d.C. el astrónomo danés Tycho Brahe sugirió la cifra de 
777. El fallecido astrónomo de la Universidad de Cornell, Carl Sagan, una vez 
sugirió que más de 25 sextillones de estrellas han sido documentadas.  A finales 
del siglo 17, con el invento del telescopio, el mundo se dio cuenta de que las 
estrellas son innumerables.   
 
     Más de 500 años antes de Jesucristo, la Biblia reveló que el número de las 
estrellas no puede ser contado. 

 
“Lo llevó fuera, y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, 
si te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia” 
(Génesis 15:5) 
 
“Como no se puede contar el ejército del cielo, ni se puede medir la 
arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David 
y de los levitas que me sirven” (Jeremías 33:22) 
 
Por lo cual también nació de uno (y éste casi muerto con respecto 
a esto) una descendencia COMO LAS ESTRELLAS DEL CIELO 
EN NÚMERO, E INNUMERABLE COMO LA ARENA QUE ESTÁ A 
LA ORILLA DEL MAR” (Hebreos 11:12) 

 
Más Evidencia: 
 
     Los antiguos creían que la tierra descansaba sobre grandes pilares; también 
había otras teorías relacionadas a esta misma. En el año 1543, Copérnico fue el 
que demostró que la tierra giraba sobre su eje.  Sin embargo, vemos que 
centenares de años antes, en Job 26:7, ya se narraba lo siguiente: “Dios 
extendió el cielo sobre el vacío y colgó la tierra sobre la nada.”  Esto se escribió 
alrededor del año 1,500 a. C.  
 
     Según algunos científicos el sol, la luna y las estrellas son producto de los 
pedacitos que salieron volando de aquella grande explosión, que ocurrió hace 
mucho tiempo, pero no sabemos exactamente cuando. 
  
Note lo que la Biblia dice: 
 

“La luna, el sol y las estrellas fueron puestos en su lugar para que 
sean por señal a nosotros de los tiempos, días, y años” (Génesis 
1:14-19) 

 
     A principios de 1, 400 d.C. se consideraba la tierra como plana y no como 
una esfera.  Sin embargo, muchos años atrás, la Biblia ya había establecido que 
la tierra era y sigue siendo un círculo. 
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“Cuando estableció los cielos, allí estaba yo; cuando trazó un 
círculo sobre la faz del abismo” (Proverbios 8:27).  Este Proverbio 
se escribió aproximadamente en el año 1,000 a. C.  

 
Note también lo que dice Isaías 40:22 
 

“Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos 
habitantes son como langostas; Él es el que extiende los cielos 
como una cortina y los despliega como una tienda para morar.”  
Este texto se escribió alrededor del año 700 a. C.  

 
La Biblia y la Medicina 
 
     En cuanto a la sangre podemos decir con mucha seguridad que todas las 
nacionalidades comparten una relación común por medio de la sangre (Hechos 
17:26).  La Biblia dice que la vida está en la sangre (Levítico 17:11; 
Deuteronomio 12:23).  Cuando la gente pierde mucha sangre mueren, dado a 
que la vida está en la sangre.  Cortándose las arterias de las venas es como 
muchas veces se comete suicidio. 
 
      En cuanto a la circuncisión, usted y yo recordamos como en Génesis 17:12 
Dios dio una orden a Abraham de circuncidar al recién nacido al octavo día.  
Hacemos la pregunta, ¿Por qué al octavo día?  Al octavo día los bebés 
desarrollan una cantidad suficiente de vitamina K, la cual ayuda a que el bebé no 
tenga una hemorragia, cuando se lleva a cabo este procedimiento (circuncisión).  
Note también lo siguiente: En 1935, el catedrático H. Dam propuso el nombre 
“Vitamina K” para el factor en los alimentos que ayudaba a prevenir las 
hemorragias en los bebés.  Ahora nosotros sabemos que la vitamina K es 
responsable de la producción de protrombina por el hígado.  Si la vitamina K no 
está en niveles adecuados, habrá deficiencia  de protrombina y puede ocurrir 
hemorragia.  Es solamente en el octavo día que el porcentaje de protrombina 
realmente asciende a más del 100% de lo normal.  En el octavo día es el único 
día en toda la vida del varón en que el elemento coagulante de la protrombina 
está por encima del 100%.  El Creador de la vitamina K sabe exactamente que 
para cualquier operación de bebés se necesita estar presente suficiente cantidad 
de vitamina K, para que la sangre se pueda coagular.  
 
La Biblia y las Profecías 
 
     Otro factor que contribuye y que pudiera servir como evidencia de la 
inspiración de la Biblia son las profecías que encontramos en ella.   Las 
maravillosas profecías de la Biblia se han cumplido al pie de la letra.  Se ha 
argumentado que el Antiguo Testamento contiene más de 300 profecías 
Mesiánicas.  El hermano Hugo McCord dijo que el propósito principal de las 
profecías era dar testimonio acerca de Jesús.  Básicamente, esta es la 
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enseñanza de la Biblia (Hechos 10:43).  A continuación encontramos algunas 
profecías que se encuentran en la Biblia. 
 

Profecías del Mesías y su Cumplimiento4 

Profecía Lugar Cumplimiento 

El Mesías tendría 
preexistencia desde la 
eternidad. 

Proverbios 8:22-23; Miqueas 
5:2 

Juan 1:1, 14; 8:58; 17:5 

Sería el Hijo de Dios.  Salmo 2:12 Samuel 7:13-14 
Isaías 9:6b 

Mateo 3:16-17 1 Crónicas 
17:13-14 Juan 12:28-30 
Lucas 1:35 

El Mesías sería el Creador de 
todo. 

Salmo 102:25-27b Juan 1:3 

El Mesías sería Dios. Zacarías 11:10-11b Zacarías 
11:12-13d 

Juan 14:7 Juan 12:45 

El Mesías sería Dios y 
hombre. 

Jeremías 23:5-6; Isaías 9:6 1 Timoteo 3:16 Juan 10:30 

El Mesías sería el Hijo de 
Dios. 

Salmo 2:7,12 Mateo 17:5; Lucas 1:31-35 

Sería nacido de la semilla de 
la mujer 

Génesis 3:15 Mateo 1:18 

El Mesías sería un 
descendiente de Set.  

Génesis 4:25 Lucas 3:23-38 

El Mesías sería un 
descendiente de Sem. 

Génesis 9:26 Lucas 3:23-36 

Sería hijo de Abraham Génesis 12:3 Mateo 1:1-16 

Todas naciones serían 
benditas en la semilla de 
Abraham 

Génesis 12:3 Mateo 8:5, 10 

Sería de la tribu de Judá Génesis 49:10 Mateo 1 

El Mesías sería un 
descendiente de Boaz y Ruth. 

Ruth 4:12-17 Lucas 3:23-32 

El Mesías sería un 
descendiente de David. 

Salmo 89:3-4 Mateo 1:1 

                                                 
4
 http://www.geocities.com/selloprofecias/mesias.html  
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El Mesías sería un 
descendiente de Zerubbabel. 

Haggai 2:23 Lucas 3:23-27 

Dios se proporcionaría un 
Cordero como ofrenda. 

Génesis 22:8 Juan 1:29 

Su nacimiento sería 
anunciado por una estrella. 

Num. 24:17 Mateo 2:3 

El Sería el Heredero del trono 
de David. 

Isaías 9:6-7 Mateo 1:1 

Sería nacido en Bethlehem. Miqueas 5:2 Mateo 2:1 

Su nacimiento sería seguido 
por la muerte de niños 
inocentes. 

Jeremías 31:15 Mateo2:18 

Sería nacido de una virgen. Isaías 7:14 Mateo 1:18 

El Mesías sería precedido por 
un mensajero para preparar 
Su camino. 

Malaquías 3:1 Mateo 11:7-11 

Su mensajero tendría el 
espíritu de Elías. 

Malaquías 4:5-6 Lucas 1:17 

El Mesías sería llamado a 
salir de Egipto. 

Oseas 11:1 Mateo 2:15 

Predicaría en Zabulón, 
Nephtalí y en Galilea de los 
Gentiles. 

Isaías 9:1-2 Mateo 4:15 

La piedra que desecharon los 
edificadores (Jesús), Ha 
venido á ser cabeza del 
ángulo. 

Salmo 118:22-23; Isaías 
28:16 

Mateo 21:42; I Pedro- 2:7 

Hablaría pero no todos le 
responderían a Su mensaje. 

Salmo 78:2; Isaías 6:9-10b Mateo 13:34-35 

El sería una piedra de 
tropiezo a Israel. 

Isaías 8:14-15 I Pedro- 2:8 

Él iría al segundo templo. Haggai 2:6-9  Lucas 2:27-32 

Tendría un ministerio de 
sanción. 

Isaías 35:5-6; 42:7 53:4a Marcos 10:51-52; Mateo 
12:10-13; Lucas 6:17-19 

Sería traicionado por un 
amigo. 

Salmo 41:9 Juan 13:21 
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Él entró Jerusalén como un 
rey que cabalga en un pollino. 

Zacarías 9:9 Mateo 21:5 

El Mesías sería vendido por 
30 pedazos de plata 

Zacarías 11:12 Mateo 26:15; Lucas 22:5 

Los 30 pedazos de plata 
serían tiradas en el templo . 

Zacarías 11:13  Mateo 27:5 

Los 30 pedazos de plata se 
usarían para comprar el 
campo de un alfarero. 

Zacarías 11:12 Mateo 27:9-10 

Abandonado por Sus 
discípulos. 

Zacarías 13:7  Mateo 26:56 

Acusado por testigos falsos. Salmo 35:11 Mateo 26:60 

Silencioso ante Sus 
acusadores. 

Isaías 53:7 Mateo 27:14 

Golpeado en la mejilla. Miqueas 5:1  Mateo 27:30 

Odiado sin una causa. Salmo 35:19 Mateo 27:23 

Cargó con nuestros pecados. Isaías 53:5 Juan 1:29 

Dotado con obsequios. Salmo 72:10 Mateo 2:1, 11 

Rechazado por los suyos. Isaías 53:3 Mateo 21:42; Marcos 8:31, 
12:10; Lucas 9:22, 17:25 

Sería un Profeta de los hijos 
de Israel. 

Deuteronomio 18:15  Mateo 2:15 

Crucificado con criminales. Isaías 53:12 Mateo 27:35 

Enterrado con los ricos. Isaías 53:9 Mateo 27:57, 60 

Resucitado de la muerte Salmo 16:10-11 Marcos 49:15 16:6 

Sediento durante la ejecución Salmo 22:16  Juan 19:28 

Ofrecido vinagre en su sed. Salmo 69:20-21  Mateo 27:34 

Golpeado y desfigurado. Isaías 50:6, 53:5 ; 52:14 Mateo 26:67-68; 27:26, 30 

Apostarían por Su ropa Salmo 22:18 Mateo 27:35 

Ni uno de sus huesos sería 
quebrantado. 

Salmo 34:20 Juan 19:33-36 
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     Estas son sólo algunas de las profecías que pudiéramos considerar y que por 
cuestión de tiempo no podemos analizar cuidadosamente.  Sin embargo, le 
animo a que tome el tiempo en su hogar y estudie junto con su familia cada una 
de estas profecías.   
 
     Toda esta evidencia que hemos considerado hasta este momento nos ayuda 
a fortalecer nuestra convicción en las Sagradas Escrituras.  Es mi oración el que 
cada uno de nosotros tome el tiempo para investigar y meditar cada día en toda 
la información.   
 
     Ahora, con todo esto en mente, le animo a que por favor considere la actitud 
que usted y yo debemos tener hacia la Biblia.   
 

Nuestra Actitud Hacia La Biblia 
 
 
1.  Debemos tener plena confianza de que la Biblia es la Palabra de Dios. 
 
     Recuerde que el no tener una convicción firme en la inspiración de la Biblia 
puede resultar en la pérdida de su salvación (Oseas 4:6, 14; Isaías 5:13).  Por 
esta razón, le animo a que cultive su fe en la inspiración de la Biblia. 
 
2.  Debemos amar y meditar en la Biblia (Salmo 119:97). 
 
     Esta actitud nos ayudará a poder tomar el tiempo para considerar toda 
aquella información que nos ayuda a tener fe en la Palabra de Dios.  ¿Qué tanto 
ama y medita en la Biblia?  Espero en Dios que todos estemos llevando a cabo 
esta acción; de otra manera, las consecuencias serán terribles. 
 
3.  Debemos leerla todo el tiempo (I Timoteo 4:13). 
 
     La lectura de la Biblia nos ayuda a crecer en el conocimiento de ella.  Entre 
más leemos, más aprendemos y más confianza tenemos en la Palabra de Dios. 
 
4.  Debemos memorizarla y no olvidarla (Salmo 119:11, 16). 
 
     Cada cristiano debe tomar tiempo para memorizar la Palabra de Dios.  Esto 
nos ayudará a poder defenderla cuando sea el tiempo indicado.  También le 
animo a que memorice los argumentos que hemos mencionado.  De esta 
manera, cuando usted estudie con alguien, usted estará muy bien preparado 
para mostrar y explicar los argumentos y pasajes bíblicos que comprueban la 
inspiración de la Biblia.  
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5.  Debemos comerla y desearla (Jeremías 15:16; I Pedro 2:1-2). 
 
     Esta acción nos ayudará a poder estar muy bien alimentados 
(espiritualmente) en la Palabra de Dios. 
 
6.  Debemos enseñarla a nuestros hijos todo el tiempo (Deuteronomio 6:4-
6). 
 
     Cada padre de familia tiene la grande responsabilidad de impartir el 
conocimiento de la Biblia a sus hijos.  Hoy en día vivimos en tiempos difíciles 
donde nuestros hijos deben conocer la Palabra de Dios muy bien para no ser 
engañados por las artimañas del error (Efesios 4:13).  Nuestros hijos deben 
estar bien preparados para refutar todos aquellos argumentos que niegan la 
inspiración de la Biblia.  
 
7.  Debemos practicar lo que ella nos enseña (Santiago 1:22; Lucas 11:28). 
 
     Dios nos exhorta ha ser hacedores de Su Palabra y no tan solamente 
oidores.  Procuremos lo mejor posible de poner en práctica la Palabra de Dios 
en nuestras vidas.  Haciendo esto podremos mostrar al mundo entero que la 
Palabra de Dios tiene poder para cambiar las vidas de los hombres. 
 
     Es mi ferviente oración el que cada uno de nosotros tengamos la actitud 
correcta hacia la Palabra de Dios.  Que esta lección nos haya ayudado en gran 
manera a ser amantes de la Biblia. 
 
 

Conclusión 
 
     Solamente me queda decir que aprecio el privilegio de haber tenido la 
oportunidad de impartir esta lección a todos los presentes.  Que el Dios del cielo 
nos ayude a poder continuar adelante estudiando Su Palabra cada día.  Usted 
que todavía no ha tomado el tiempo para considerar cuidadosamente esta 
información, le animo a que por favor lo haga.  También le animo a que 
comparta esta información con sus amigos y familiares.  Todos juntos debemos 
de tener una convicción firme en la inspiración de las Escrituras.  Haciendo esto 
nos ayudará  ha poder estar en el cielo algún día.  Dios les bendiga hoy y 
siempre.    
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Usted Puede Saber Que Dios Existe 
Willie Alvarenga 

 
 

Introducción  
 

 Himno # 211 “Nuestro Dios vive hoy” 

 
El himno # 211 expresa grandes verdades que el hombre debe 
reconocer en cuanto a la existencia de Dios.  El himno dice:  
“Hay mas allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve, (Jn. 
4:24) Pinto los cielos con su luz (Sal. 19:1), E hizo el mundo 
con su poder (Gen. 1:1; Sal. 33:6; He. 11:2)” 
“Existe un Dios, Él vive hoy, en él vivimos y perduramos (Hch. 
17:28; Ef. 4:6), al primer hombre del polvo creo (Gen. 2:7), el 
gran YO SOY es nuestro Dios (Ex 3:14)” 

 
Autor del Himno 

 
    Autor:  Aarón Wesley Dicus, (Nacido en Festus, Missouri en May 
30, 1888) Científico en la rama de la Física y miembro de la Iglesia de 
Cristo (1908 bautizado), quien dedicó horas y horas en el laboratorio de 
investigaciones para poder acumular evidencia que afirma la existencia 
de Dios.  También antes de la gran depresión fue el inventor de la 
direccional en los vehículos y escribió varios libros, comentarios y escribió 
mas de 35 himnos.  Al estar convencido de la evidencia que muestra la 
existencia de Dios, escribe el titulo de este himno, “Existe un Dios y él 
vive hoy” Este hermano muere en Septiembre 2, 1978  

 
Muchos a través de los siglos han optado por la necedad en el sentido de que 
niegan la existencia de nuestro Dios. 
 

A. Sal. 14:1 “El necio dice en su corazón, no hay Dios” 
B. Sal. 53:1 “El necio dice en su corazón no hay Dios” 
C. Sal. 92:5-6 “¡Que grandes son tus obras, oh Señor, cuan profundos 

tus pensamientos! El hombre torpe no tiene conocimiento, y el necio 
no entiende esto.” 

D. Ex. 5:2 “Pero Faraón dijo: ¿Quién es el Señor para que yo escuche su 
voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además, no dejare ir a 
Israel.”  

a. Dios le predico un sermón de diez puntos a Faraón por no 
haberle obedecido (Las diez plagas) 

b. Los ateos hoy en día dicen, ¿Quién es Jehová para que yo crea 
en El? 

E. Sal. 10:4 “El impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios.  Todo 
su pensamiento es: No hay Dios.” 
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Lo importante de conocer este tema  
 
El tema de la existencia de Dios es de suma importancia que cada ser humano 
lo sepa.  Por lo tanto, observemos algunas razones por las cuales necesitamos 
estar plenamente convencidos de que Dios existe. 
 

A. # 1  Para poder tener una plena convicción en la existencia de Dios (2 
Ti. 2:12). 

B. # 2  Para poder enseñar a nuestros hijos esta grande afirmación de 
que Dios existe. 

a. Si nuestros hijos no conocen a Dios, andarán por el mal camino 
(Jueces 2:10-11). 

b. ¿Cuántas veces ha hablado con sus hijos en cuanto a la 
existencia de Dios? 

C. # 3  Para no ser engañados por falsas enseñanzas (Ef. 4:14; Col. 2:8). 
D. # 4  Para que podamos estar preparados para poder presentar 

defensa sobre nuestra fe (1 P. 3:15). 
 

Note lo que otros han dicho: “La existencia de Dios es la verdad fundamental de 
la religión, el punto de partida. No tendría siquiera sentido hablar de la fe, de la 
religión o del dogma sin antes dejar sentada esta verdad. La razón humana, con 
su sola fuerza, sin ayuda de lo sobrenatural, puede llegar a demostrar la 
existencia de Dios, y a deducir muchas de sus perfecciones.” (Pablo Arce 
Gargollo). 

 
Nuestra presente condición con relación al tema bajo 

consideración  
 
1.  Lamentablemente muchos no pueden probar la existencia de Dios. 

A. ¿Crees que Dios existe? Respuesta: Si 
B. ¿Cómo puedes estar seguro de que Dios existe? Respuesta: ¡En 

verdad no lo se!  
C. ¿Puedes comprobarlo? Respuesta: No (La mayoría respondió de esta 

manera) 
 
2.  Esto indica la falta de enseñanza que ha estado sucediendo desde los 
pulpitos donde esta información debería de ser presentada. 
 
3.  En esta lección identificaremos tres puntos muy importantes en cuanto a la 
existencia de Dios. 

A. # 1  Lo que las Escrituras afirman en cuanto a este tema. 
B. # 2  Los argumentos científicos que afirman la existencia de Dios. 



 - 36 - 

C. # 3  La implicación de la existencia de Dios. 
 
4.  Por lo tanto, meditemos en estos puntos y tratemos de retener la información 
para poder crecer en el conocimiento (2 P. 3:18),  de este muy importante tema. 
 
 

 Evidencia interna que establece la existencia de Dios 
 
1.  Lo que las Escrituras afirman en cuanto a la existencia de Dios. 
2.  Primero debemos de reconocer que las Escrituras son inspiradas por Dios. 

A. 2 Ti. 3:16-17; 2 P. 1:20-21; 1 Co. 2:13; Sal 119:160; Jn. 17:17 
B. Nunca se ha encontrado una contradicción, o error en las Sagradas 

Escrituras, ¿Por qué? ¡Porque son dadas por el aliento de Dios! 
C. Por lo tanto, podemos confiar en lo que ellas nos enseñan.  

3.  Las Escrituras y la existencia de Dios. 
A. Gen. 1:1 Dios creo los cielos y la tierra. 
B. He. 1:10 “Y: Tu, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos 

son obra de tus manos” (Sal. 102:25) 
C. Ex. 20:11 “Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el 

mar, y todas las cosas que en ellos hay.” 
D. 1 Cron. 16:26 “Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos; 

Mas Jehová hizo los cielos.” 
E. Job 34:4 “¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo 

saber, si tienes inteligencia.” 
F. Sal. 19:1 “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento 

anuncia la obra de sus manos.” 
G. Sal. 33:6 “Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo él 

ejercito de ellos por el aliento de su boca.” (He. 11:3) 
H. Sal. 33:9 “Porque él dijo, y fue hecho; El mando, y existió.” 
I. Sal. 104:24-25 ¡Cuan innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste 

todas ellas con sabiduría; La tierra esta llena de tus beneficios.  
He allí el grande y anchuroso mar, En donde se mueven seres 
innumerables, Seres pequeños y grandes” 

J. Ro. 1:19-21 “Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues 
Dios se lo manifestó.  Porque las cosas invisibles de el, 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.” 

K. He. 3:4 “Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo todas 
las cosas es Dios.” 

L. Las Escrituras inspiradas por Dios afirman la existencia de un universo 
que fue creado por nuestro Dios— ¡Existe un Dios y él vive hoy! 

M. Para nosotros los cristianos esto es suficientes para poder creer en la 
existencia de Dios; pero, ¿Qué de los agnósticos, y ateos que no 
creen en Dios o que desean ver pruebas para creer? 
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N. Por lo tanto, como podemos ver, la Biblia nos habla mucho en cuanto 
a la existencia de Dios. 

O. Ahora, observemos la evidencia externa que afirma la existencia de 
Dios. 

 
Evidencia externa que establece la existencia de Dios 

 
1.  Los ateos no creen en Dios porque simplemente no desean creer en Él. 

A. (Entrevista con ateo) ¿Crees en Dios? NO ¿Puedes mostrar que 
Dios no existe? NO, entonces, ¿por qué no crees en Dios? ¡Porque 
No Quiero! (Los Ateos niegan mucho y afirman nada) 

B. Esto es ignorancia y necedad como dijo el Salmista (Sal. 14:1; 53:1; 
10:4) 

 
ARGUMENTOS QUE COMPRUEBAN LA EXISTENCIA DE UN SER 

SUPREMO--DIOS 
 

El argumento cosmológico establece la existencia de Dios 
 
1.  El argumento cosmológico tiene que ver con la ley de la causa y efecto 
(resultado). 
2.  Esta ley requiere que para todo resultado o efecto debe de existir una causa 
o un causante. 
 A.  Por ejemplo:  

1. El libro no se callo de la mesa por que un mosquito 
se paro en él, no, tuvo que haber un causante que 
hiciera que el libro cayese al piso.  

2. Él rió no se convirtió en lodo solo porque el sapo 
brinco en el, no, tuvo que haber otra causa mayor para 
que esto sucediera.   

3.  El universo es un efecto o resultado, entonces hacemos la pregunta, ¿Quién 
es el causante, o la causa?  ¿Se creo el universo por sí mismo? ¿Puede ser 
posible que nada produzca nada? 
 
4.  Aproximadamente en 1800, el Señor William Paley desarrollo el argumento 
del diseño con el ejemplo de un reloj.5 

A. Si usted se encuentra un reloj en medio del desierto, usted no puede 
llegar a una conclusión lógica de que tal reloj se creó por si solo.  
Especialmente cuando usted lo observa y ve como esta muy bien 
diseñado.  

B. Alguien tuvo que haber diseñado ese reloj. 
C. Alguien tuvo que haber diseñado el universo. 
D. No podemos obtener nada de la nada.  

                                                 
5
 Geisler, N. L. 1999. Baker encyclopedia of Christian apologetics. Baker reference library . Baker Books: 

Grand Rapids, Mich. 
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E. Voltaire lo puso en términos algo simples: “Si un reloj prueba la 
existencia de un relojero pero el universo no prueba la existencia de 
un gran arquitecto, después consiento ser llamado un tonto.” 

 
5.  ¿Existe una mente, o fuerza llamada Dios de tras del universo?  La razón 
demanda que la respuesta sea la ultima pregunta que hicimos---Dios existe y 
esta vivo y fue el creador de los cielos y la tierra  

A.  (He. 3:4) “Toda casa es hecha por alguien, pero el que creo todas 
las cosas es Dios” (Gen. 1:1) 

 
 

Solo tres opciones para la existencia del universo 
 
1.  Existen solo tres opciones para la creación del universo. 

A. # 1  El universo es eterno, siempre ha estado y siempre estará—
Lo cual se ha comprobado por la ciencia que no es valido.  El universo 
tuvo su principio y tendrá su final. 

1. La segunda ley de la Termodinámica muestra que la cantidad 
de energía usada por nuestro universo se esta acabando, esto 
es, disminuyendo.   El universo se esta acabando, por lo tanto, 
no puede ser eterno. 

2. El señor Paco Cortez hace el siguiente comentario: “Hasta la 
década de los 50’s, esta explicación era la mas popular entre 
astrónomos.  Sin embargo, a fines de los 50’s, astrónomos 
comenzaron a observar que todas las galaxias se estaban 
moviendo hacia fuera como desde un punto central de origen.  
Esta observación demostró que todo el universo se esta 
expandiendo.  Por lo tanto, astrónomos concluyeron que el 
universo surgió de una gran explosión, conocida como la “Gran 
explosión” (Big Bang).  Lo importante de la “Gran explosión” es 
que nos indica que, si regresamos al pasado, el universo se 
hace cada vez más y más chico, ¡hasta que el universo se 
reduce a la nada! Por lo tanto, la “Gran explosión” nos dice que 
el universo tuvo un principio.  Asi que la idea de que el universo 
es eterno es refutada por las evidencias de la astronomía.” 
(Paco Cortez, La Existencia de Dios, Internet). 

3. Sigue adelante con su comentario diciendo lo siguiente: 
“Además, existe una refutación filosófica o lógica.  Es la 
siguiente: Una serie infinita de eventos en el pasado es 
imposible.  Si el universo es eterno, entonces el pasado 
también es eterno (o infinito).  Esto quiere decir que nunca 
podríamos haber llegado al día de hoy (al presente) ¿Por qué? 
Siempre existirían eventos en el pasado. Por lo tanto, no 
podríamos llegar al presente.  Pero ya que hemos llegado al 
presente, esto nos dice que el pasado no es infinito.” 
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B. # 2  El universo se creo de la nada—Esto también no es cierto y ha 
sido comprobado que no es cierto dado a que nada se crea de la 
nada, así como no podemos comprar nada si en nuestra tarjeta de 
crédito no hay nada de dinero para respaldar la compra. 

1. El Dr. Fred Hoyle fue el que invento la teoría de la 
gran explosión (en su libro el origen del 
universo) y de esa explosión salió el universo que 
hoy en día existe.  Es absurdo hablar de un efecto 
o resultado sin tener una causa adecuada que lo 
compruebe. 

2. Al final de su vida, admite lo siguiente: “la 
evidencia es tan grande que se puede ver que 
alguien o algo ha creado el universo ya que nada 
puede salir de la nada” 

3. El Agnóstico Robert Jastrow, fundador y director 
de la NASA’s Goddard Institute of Space Studies, 
dijo, “Una explicación valida puede existir para el 
nacimiento explosivo de nuestro Universo; pero si 
existe, la ciencia no puede encontrar cual es su 
explicación.  La búsqueda de los científicos del 
pasado terminan en el momento de la creación.” 
Pero si existe un universo creado, entonces es 
razonable concluir que existió un Creador.  Para 
todo lo que tiene un comienzo debe de haber uno 
que lo comienza.6 

 
Es absurdo pensar que todo fue creado al azar 

 
El distinguido astrónomo Sir Frederick Hoyle mostró como aun el hecho de los 
aminoácidos juntándose aleatoriametne en una célula humana es 
matemáticamente absurdo.  Con relación a nuestras vidas, Sir Hoyle ilustró la 
debilidad del “azar” con la siguiente analogía. “¿Cuáles son las probabilidades 
de que un tornado pueda atravesar un deposito de chatarra que contenga todas 
las partes de un 747 y los ensamblara accidentalmente formando un avión y 
dejando listo para despegar? Las posibilidades son tan pequeñas como para ser 
despreciadas ¡aun si el tornado atravesara una cantidad de depósitos de 
chatarra suficiente como para llenar el universo!” (Little, p. 24). 
 
En toda la vida observamos una razonable ley de causa y efecto.  Cada efecto 
tiene una causa.  Cuando uno considera las complejidades de nuestra vida y 
nuestro universo, es razonable pensar que un Creador inteligente y amante 
proveyó todo lo que necesitamos para la vida.  La Biblia describe a Dios como el 
autor y sustentador de la vida. 

                                                 
6
 Geisler, N. L. 1999. Baker encyclopedia of Christian apologetics. Baker reference library . Baker Books: 

Grand Rapids, Mich. 



 - 40 - 

 
C. # 3  El universo fue creado por algo o alguien—Esto se ha 

comprobado con la evidencia que hemos observado.  Los científicos 
todavía no pueden entender de donde vino el universo, pero 
nosotros si sabemos (Gen. 1:1) 

1. Dios ha puesto orden al mundo (Cosmos) 
mundo viene de la palabra griega “Cosmos” y 
significa: mundo, orden. 

2. Dios ha creado el universo con un orden tan 
exacto y preciso el cual lo hace tan placentero 
para nosotros los seres humanos.  (mujeres y los 
cosméticos/ caos) 

 
El argumento Teleológico establece la existencia de Dios 

 
1.  El argumento Teleológico demanda diseño en la naturaleza. 

A. El argumento puede ser echo de la siguiente manera:  
1. # 1  Si el universo provee evidencia de propósito y diseño, 

entonces debe de haber un diseñador.   
2. # 2  El universo da evidencia de que tiene propósito y diseño.   
3. # 3  Por lo tanto, concluimos que el universo tuvo que haber 

tenido un diseñador. 
B.  Cuando consideramos una casa enorme, sabemos que hubo un 
arquitecto; Cuando miramos un reloj fino, sabemos que hubo un 
diseñador; Cuando vemos un poema, sabemos que hubo un poeta, 
cuando vemos una obra de pintura artística, sabemos que hubo un 
pintor artístico; Cuando escuchamos una canción, sabemos que hubo 
un compositor.  Cuando vemos el universo, sabemos que hubo un 
creador, y ese creador es Dios.  Cada efecto o resultado debe de tener 
una causa mayor. 

 
 

Evidencia de un universo exacto 
 
1.  Note la siguiente evidencia que muestra y demanda un diseñador perfecto. 

A. La dimensión de la tierra es 8, 000 millas de diámetro y 25, 000 
millas de circunferencia. Sin embargo, la tierra esta perfectamente 
exacta en sus movimientos, mejor que un reloj muy bien diseñado.   

B. La tierra viaja alrededor del sol a una velocidad aproximada de 70, 
000 millas por hora, es decir, 19 millas por segundo; mientras que el 
sol y su sistema solar se mueven a través del espacio a una velocidad 
de 600, 000 millas por hora  en una orbita que tomaría 
aproximadamente 220 millones de años para completar una sola 
orbita. 

C. El eje de la tierra tiene una inclinación de 23 grados respecto de 
su órbita. Las estaciones se forman debido a esa inclinación. Si la 
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misma fuese mayor o menor, las diferencias de temperatura entre las 
estaciones de la Tierra serían extremas, con veranos 
insoportablemente tórridos e inviernos excesivamente fríos. 

D. La Tierra: Su tamaño es perfecto.  El tamaño de la Tierra y la 
gravedad correspondiente sostiene una delgada capa de gases de 
nitrógeno y oxigeno, básicamente, sobre la superficie de la tierra.  
Extendiéndose solo unos 80 kilómetros sobre la superficie de la 
Tierra.  Nuestra atmósfera contiene la mezcla correcta de gases para 
sustentar la vida.  Si la tierra fuera más pequeña, una atmósfera seria 
imposible, como el planeta Mercurio.  Si la Tierra fuera mas grande, 
su atmósfera contendría hidrogeno libro, como Júpiter.  La tierra es el 
único planeta conocido que esta equipado con una atmósfera 
adecuada para la vida de las plantas, los animales y los humanos. 

E. La tierra esta perfectamente diseñada y localizada en cuanto a la 
distancia que necesitamos tener del sol y de la tierra (93 millones de 
millas de distancia).  Por ejemplo, si la tierra se moviera 10 % mas 
cerca del sol (o sea, 10 millones de millas), esta tierra se comenzara 
a coser, así como usted cose sus alimentos.  Si la tierra estuviera 10 
% lejos del sol (es decir 10 millones de millas), la tierra se comenzara 
a congelar7, dado a que se altera la cantidad de oxigeno que se 
requiere para que la tierra este bien. 

F. La tierra esta a 240, 000 millas de distancia de la luna.  Si la tierra 
se acercara a la luna por solamente 1 quinto de distancia, las 
mareas del mar serian tan enormes que dos veces al día alcanzarían 
una altitud de 35-50 pies de altura sobre la superficie de la tierra.  
¡Muchos morirían! 

G. Nuestra luna es del tamaño correcto y esta a la distancia correcta de 
la Tierra.  La luna crea importantes mareas oceánicas y movimientos 
para que el agua de los océanos no se estanque, y sin embargo 
impide que nuestros gigantescos océanos rebalsen sobre los 
continentes. 

H. El agua: Incolora, inodora e insípida, y sin embargo ninguna cosa viva 
puede sobrevivir sin ella.  El agua no ha sido encontrada en ningún 
otro planeta, pero cubre el 70 por ciento de la superficie de la Tierra.  
Las plantas, los animales y los seres humanos consisten en su mayor 
parte de agua… unos dos tercios del cuerpo humano es agua.  Las 
características del agua están adaptadas en forma única a la vida: 
1. Tiene el punto de ebullición y de congelamiento inusualmente 

altos, permitiéndonos vivir en un medio de cambios constantes de 
temperatura, manteniendo nuestros cuerpos a unos 37, 6 grados 
constantes. 

2. El agua es un solvente universal.  Tome un vaso lleno de agua, 
agregue una taza de azúcar y no se derrama nada por los 
costados; el agua simplemente absorbe el azúcar.  Esta propiedad 
del agua le permite llevar miles de elementos químicos, minerales 

                                                 
7
 Science Digest, Enero/Febrero 1981, 89 (1): 124. 
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y nutrientes por nuestros cuerpos y hasta los conductos 
sanguíneos más pequeños. 

3. El agua también es químicamente inerte, ya que no afecta la 
constitución de las sustancias que acarrea.  El alimento, los 
remedios y los minerales son todos absorbidos y utilizados por el 
cuerpo, mientras el agua mantiene como un agente transportador 
neutro. 

4. El noventa y siete por ciento del agua de la Tierra esta en los 
océanos.  Pero en nuestra Tierra hay un sistema diseñado para 
quitar la sal del agua y para distribuir luego el agua por todo el 
globo.  La evaporación toma el agua de los océanos, dejando la 
sal, y formando nubes que son movidas fácilmente por el viento 
para dispersar el agua sobre la tierra, para la vegetación, los 
animales y las personas.  Es un sistema de purificación y provisión 
que ha sustentado la vida en este planeta, un sistema de agua 
reciclada y reutilizada.8 

I. La tierra esta perfectamente diseñada que hasta los científicos han 
admitido que esta tierra fue creada como si el que la creó sabía de 
antemano que el hombre iba a vivir en ella.  ¡Dios existe y vive hoy! 

J. Por ejemplo, veamos el oxígeno, el cual existe en nuestra atmósfera 
en abundancia y alta concentración y que es una característica que 
distingue a la Tierra de los otros planetas del sistema solar, en los que 
no se encuentran siquiera mínimas cantidades de oxígeno. Si nuestra 
atmósfera contuviese más oxígeno que el existente, se produciría más 
rápidamente la reacción de oxidación y los metales y rocas se 
erosionarían también más de prisa. Con ese proceso la Tierra se 
desintegraría y la vida enfrentaría una gran amenaza. Si por el 
contrario, la atmósfera contuviese menos oxígeno, la respiración se 
haría más defectuosa y se produciría menos gas ozono. Las 
modificaciones en las cantidades de éste serían fatales para la vida. 
Una menor cantidad de ozono haría que los rayos ultravioletas 
llegaran a la superficie de la tierra más intensamente, con lo que la 
vida desaparecería. Por otro lado, una mayor cantidad de ozono 
evitaría que el calor del sol llegara a la superficie de la Tierra, lo que 
sería fatal. 

2.  Note el siguiente comentario el señor Werhner Von Braun: 
A. Werhner von Braun, el más importante físico del espacio, afirmaba 

que "los materialistas del siglo XIX y sus herederos, los marxistas 
del siglo XX, nos dicen que el creciente conocimiento científico de 
la creación permite rebajar la fe en un Creador. Pero, toda nueva 
respuesta ha suscitado nuevas preguntas. Cuanto más 
comprendemos la complejidad de la estructura atómica, la 
naturaleza de la vida, o el camino de las galaxias, tanto más 
encontramos nuevas razones para asombrarnos entre los 

                                                 
8
 The Wonders of God’s Creation (Moody Institute of Science (Chicago, IL). 
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esplendores de la creación divina" (cit. en LOBO, G., Ideología y fe 
cristiana, p. 163). 

 
La ley de la moral exige la existencia de un Ser Supremo 

 
1. Otro de los argumentos que nos ayudan a entender la existencia de Dios es 

el argumento de la ley moral. 
2. No hubiera ley moral si no existiera Dios. 
3. Todo hombre quedaría a su propia opinión el practicar el bien o el mal, y no 

pudiera ser juzgado al practicar el mal si no existiera una ley moral suprema 
que transciende el tiempo y lugares de este planeta tierra. 

4. Enunciado: La ley moral exige un legislador superior al hombre. Este 
legislador es Dios.  

5. Se llama ley moral al conjunto de preceptos que el hombre descubre en su 
conciencia, que le hacen distinguir el bien del mal, y le impulsan a obrar el 
bien y a evitar el mal.  

6. La ley moral tiene tres condiciones:  
a. Obliga a todos los hombres 
b. Es superior al hombre y  
c. Obliga a la conciencia.  

7. La ley moral obliga a todos los hombres sin excepción alguna; les prescribe, 
por ejemplo, el respeto a la vida y a la propiedad ajena; y les prohíbe el 
asesinato y el robo. 

8. Es superior al hombre, quien no puede ni desconocerla, ni cambiaría. Así 
nadie podrá hacer que el asesinato sea bueno.  

9. Obliga en conciencia. Cuando la observamos sentimos satisfacción; cuando 
la quebrantamos, aun, que sea ocultamente, remordimiento.  

10. La ley moral prueba la existencia de Dios, porque como no puede haber ley 
sin un legislador que la dé, es necesario que la ley moral haya sido impuesta 
por un legislador que tenga esas tres mismas condiciones, a saber: que sea 
superior a los hombres, los obligue a todos, y pueda leer en su conciencia. 
Este legislador no puede ser sino Dios. 

11. Por lo tanto, el argumento de la ley moral es como sigue… 
a. Todos los hombres son concientes de una ley moral objetiva. 
b. Leyes morales implican un dador de tal ley. 
c. Por lo tanto, debe de existir un dador de ley supremo. 

12. Este argumento fue introducido por primera vez en el siglo diecinueve por 
Immanuel Kant.  Este hombre no introdujo este argumento para probar la 
existencia de Dios, sino más bien para mostrar que Dios es necesario para 
una vida moral. 

 
Argumento del cuerpo físico establece la existencia de Dios 

 
1.  El cuerpo físico provee evidencia de que hubo un diseñador. 
2.  El cuerpo físico esta tan bien diseñado y su exactitud lo comprueba. 
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A. ¿Por qué crees en Dios? ¡Por ti! Por la manera en que estas 
diseñado. 

1. Los huesos, músculos (voluntarios e involuntarios), sistema 
respiratorio, sistema digestivo, sistema nervioso, nuestro 
cerebro, piel, ojos, oídos etc. no vino a ser por chance o de la 
nada.  Dios existe y él lo creo (Gen. 2:7) “Entonces Jehová 
Dios formo al hombre del polvo de la tierra, y soplo en su 
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” 

2. No tenemos que preocuparnos ya que nuestro cuerpo ha sido 
diseñado tan maravillosamente que el corazón, los riñones, 
pulmones y demás partes del cuerpo trabajan automáticamente 
sin que nosotros nos preocupemos. 

3. Nuestro sistema digestivo se ocupa de los alimentos que día 
a día comemos, sin que nosotros nos preocupemos. 

4. Cuando el ser humano nace tiene alrededor de 320 huesos.  
Cuando alcanza la edad de adulto solo tendrá 216 huesos.  
Esto sucede porque cuando el ser humano crece, algunos 
huesos se unen con otros para formar solo un hueso. 

5. ¡Nuestros huesos se mantienen bien lubricados por el aceite 
que nuestro cuerpo produce, y no tenemos que preocuparnos 
por cargar un bote de lubricante con nosotros! 

6. El diseño perfecto de los huesos nos ayuda a vivir con 
tranquilidad y a cumplir tareas muy difíciles sin sufrimientos. 
Otro rasgo de la estructura de los huesos que ocupan ciertas 
partes del cuerpo es la flexibilidad. La caja torácica, que 
protege órganos vitales como el corazón y los pulmones, se 
expande y se contrae para permitir que el aire entre y salga de 
los pulmones. 

7. La elasticidad de los huesos puede cambiar con el tiempo. 
Por ejemplo, en las mujeres, los huesos de la cadera se 
extienden en los últimos meses del embarazo, separándose. 
Este es un detalle extremadamente importante porque durante 
el parto permite que salga la cabeza del bebé sin ser aplastada. 

8. Nuestro Estomago: En el sistema estomacal hay un equilibrio 
excelente. El alimento es disuelto por el ácido clorhídrico (HCl). 
Este ácido es tan fuerte que podría corroer o destruir incluso las 
paredes del estómago. Pero una solución llamada mucosidad, 
que se segrega durante la digestión, cubre las paredes del 
estómago y provee una protección excepcional contra los 
efectos desintegradores del ácido. Un error en la composición 
de la mucosidad podría desbaratar su función protectora. El 
ácido usado para la digestión, así como la mucosidad secretada 
para proteger al estómago, se integran perfectamente. Cuando 
el estómago está vacío, no se produce la secreción que 
fragmenta las proteínas de procedencia animal, como las de la 
carne. En realidad, la secreción está presente, aunque no como 
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sustancia con propiedades desintegradoras. Pero apenas entra 
al estómago alimento con proteínas, se segrega HCl y actúa 
como ya dijimos. En consecuencia, el estómago, constituido él 
mismo por proteínas, no es dañado por el HCl cuando está 
vacío. 

9. La Respiración: La respiración se basa en equilibrios 
delicados. El aire frío o sucio que respiramos puede afectarnos 
la salud negativamente. Por eso el aire debe ser calentado y 
limpiado antes de ser inhalado. La nariz está creada 
especialmente para esa tarea. Los pelillos y la mucosidad nasal 
sobre las paredes de las ventanas de la nariz filtran el aire y 
capturan las partículas de polvo que entran allí. El aire se 
calienta mientras viaja por las aberturas nasales. Los huesos 
nasales están especialmente estructurados de modo que el aire 
inhalado pueda ir a los pulmones después de circular varias 
veces en la nariz y elevar su temperatura. Le estructura que 
permite que el aire viaje varias veces dentro de un pequeño 
hueso, solamente puede ser el resultado de algo proyectado. Si 
los seres humanos intentaran crear ese efecto, lo podrían hacer 
solamente después de cálculos muy complicados y complejos. 
El hecho de que exista esta estructura especial que cubre las 
necesidades de otro sistema, es decir, que limpia y calienta el 
aire que viaja a los pulmones, es una evidencia de que ambos 
sistemas están creados especialmente por el mismo Creador. 
Después de esa etapa el aire llega al tubo respiratorio 
humedecido y libre de polvo. 

10. El corazón: El más importante componente del sistema 
circulatorio que conecta las 100 trillones de células en el cuerpo 
humano, una por una, es sin duda, el corazón. Con sus cuatro 
cavidades distintas que bombean sangre con mucho oxígeno y 
con poco oxígeno a distintas partes del cuerpo, sin que se 
mezclen, y con válvulas que funcionan como dispositivos de 
seguridad, el corazón funciona con equilibrios muy delicados. El 
corazón, que palpita a lo largo de toda la vida constantemente 
con un cierto ritmo aunque en ello no intervenimos para nada, 
es uno de los componentes que exhibe más claramente lo 
incontrovertible de la Creación. El corazón, que empieza a latir 
en la matriz materna, trabaja sin parar durante toda la vida con 
un ritmo de 70 a 100 pulsaciones por minuto. Descansa 
solamente medio segundo entre latido y latido en las 
aproximadamente cien mil pulsaciones que ejecuta por día. 
Cuando el período de vida transcurrido es considerable, es muy 
difícil hacer ese cálculo. Todas las estructuras en el corazón, 
que operan con un orden extremadamente puntilloso, están 
diseñadas especialmente. Allí se tienen en cuenta todos los 
detalles: que no se mezclen las sangres con mucho y con poco 
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oxígeno, la regulación de la presión arterial, las operaciones 
requeridas para el envío de nutrientes a todo el cuerpo y el 
control de la técnica que bombea la cantidad de sangre 
necesaria solamente. Se trata de un sistema tan complejo que 
de ninguna manera podría haberse constituido como producto 
de la casualidad. Todas sus características nos están 
presentando a quien lo diseñó, es decir, a Dios, el Sustentador 
de todos los mundos, Quien crea con una perfección absoluta y 
sin imitar nada. 

11. Las manos: Las manos, que nos permiten cumplir actos muy 
comunes, como mover una taza de té, dar vuelta las páginas de 
un diario o escribir, son maravillas increíbles de ingeniería. La 
característica más importante de las manos es la capacidad 
para operar con gran eficiencia en actividades muy distintas, 
aunque su estructura es siempre la misma. Provistas de un 
gran número de músculos y nervios, los brazos les ayudan a 
agarrar un objeto con fuerza o suavemente, según la 
circunstancia. Por ejemplo, la mano humana, sin pegar como 
un puño cerrado, puede golpear con un peso de 45 kilogramos. 
Sin embargo, puede percibir también, entre el dedo índice y el 
pulgar, una hoja de papel de una décima de milímetro de 
espesor. 

12. Nuestro Cerebro: El Agnóstico Astrónomo Carl Sagan nota 
que la información genética en el cerebro humano expresado 
en pedacitos es probablemente comparado al numero total de 
conexiones entre las neuronas—aproximadamente 100 
trillones, 1014 pedacitos.  Si se escribieran en Ingles, dice, tal 
información llenaría algunos 20 millones de volúmenes, tantos 
como están guardados en la librería mas grande del mundo.  El 
equivalente de 20 millones de libros están dentro de la cabeza 
de cada uno de nosotros.  “El cerebro es un lugar muy grande 
en un lugar pequeño,” Sagan dijo.  También noto que “la Neura-
química del cerebro es grandemente ocupada,  el circuito de 
una maquina mas mejor diseñada por los humanos.” Pero si 
este es el caso, ¿Por qué entonces el cerebro humano no 
necesita un Creador inteligente, como lo necesita una simple 
computadora?9 

13. El cerebro humano: Procesa en forma simultanea una 
cantidad asombrosa de información.  Su cerebro toma todos los 
colores y objetos que usted ve, y la temperatura alrededor suyo, 
la presión de sus pies contra el piso, los sonidos a su alrededor, 
la sequedad de su boca y hasta la textura de este documento 
en su mano.  Además de toda la información sensorial, su 
cerebro reconoce respuestas emocionales, ideas y recuerdos.  

                                                 
9
 Geisler, N. L. 1999. Baker encyclopedia of Christian apologetics. Baker reference library . Baker Books: 

Grand Rapids, Mich. 
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Su cerebro también hace un seguimiento de las funciones 
corrientes de su cuerpo, como su patrón respiratorio, el 
movimiento de los parpados, el hambre y el movimiento de los 
músculos de sus manos. 

14. El cerebro humano: Procesa mas de un millón de mensajes 
por segundo.  Afortunadamente, su cerebro evalúa la 
importancia de todos estos datos, filtrando los que son 
relativamente de poca importancia.  Esta función de filtrado del 
cerebro es lo que le permite enfocar y operar en forma selectiva 
en su mundo.  Un cerebro que trata con más de un millón de 
piezas de información cada segundo, mientras que evalúa su 
importancia y le permite actuar sobre la información más 
pertinente.  ¿Estas listos para decir que el simple azar 
construyo un órgano tan fantástico como nuestro cerebro?10 

B.  El Salmista tenia razón cuando dijo en Sal. 139:13-14 “Porque tu 
formaste mis entrañas; Tu me hiciste en el vientre de mi madre.  Te 
alabare; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy 
maravillado, y mi alma lo sabe muy bien.” 

1. La Biblia Al Día: “Tu hiciste todas las delicadas partes internas 
de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre.  ¡Gracias 
por haberme hecho tan admirablemente complicado! Es 
admirable pensar en ello.  Maravillosa es la obra de tus manos, 
¡Y que bien la conozco! 

2. Esto muestra que alguien diseño el cuerpo físico y que no 
sucedió de la nada o por chance como dicen.   

3. Dios  estaba de tras de todo esto y también del diseño del 
cuerpo físico como Su palabra lo dice. 

4. Esos mecanismos excelentes en el cuerpo humano operan 
generalmente sin que tengamos conciencia de todas y cada 
una de las disposiciones, cálculos y combinaciones que 
realizan antes de cada acción. El latido del corazón, las 
funciones del hígado, el rejuvenecimiento de la piel, están todos 
más allá de nuestro conocimiento directo. Lo mismo es cierto 
para cientos de otros procesos no mencionados aquí. Ni 
siquiera somos conscientes de que los riñones filtran la sangre, 
que el estómago digiere el alimento que ingerimos, del 
movimiento que tienen los intestinos o de la operación perfecta 
de los pulmones que nos ayudan a respirar. El ser humano 
comprueba el valor del cuerpo sólo cuando se enferma y los 
órganos se convierten en disfuncionales. Entonces, ¿cómo 
pasó a existir este mecanismo perfecto? Para una persona 
consciente, con juicio común, es incuestionable y de fácil 
comprensión que este cuerpo que poseemos es "creado".  El 
Creador sin duda alguna es nuestro Dios. 

                                                 
10
 The Wonders of God’s Creation, Moody Institute of Science (Chicago, IL). 
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D. La evidencia de un ser supremo es tan clara y no puede ser negada.  
Aquellos que niegan la existencia de Dios son necios como David lo 
dice. 

1.  Ro. 1:19-21 Nadie puede estar en la presencia de Dios en el 
día de juicio y decir: “Dios, nunca pude ver la evidencia de que 
tu existías” 

 
 

¿Qué implica la existencia de Dios? 
 
1.  Si Dios existe y hemos comprobado que existe lógicamente usando la razón.  
Entonces ¿Qué implica esto? 

A. Implica que los ateos están equivocados y que están enseñando 
falsedad a la humanidad. 

B. Implica que debemos de honrar a Dios (Mc. 12:30) 
C. Implica que debemos de obedecerle y hacer su voluntad. 
D. Implica que existe un cielo y que Dios mora allí. 
E. Implica que Su palabra, y Su Hijo son verdad. 
F. Implica mucho la existencia de Dios en cuanto a nuestra salvación. 
G. Implica que debemos de creer en Él y en su Hijo que es nuestro 

salvador. 
H. Implica que debemos de obedecer el Evangelio de Cristo para ser 

salvos (Ro. 1:16) 
 

Conclusión 
 
Los dejo con este poema, el cual nos pone a pensar en cuanto a este tema muy 
hermoso de la existencia de Dios. 
 

La Existencia de Dios 
 

La existencia de un Dios vivo no se puede negar; 
Porque la evidencia es muy firme y negarla seria pecar. 

 
Dios Supremo se ha manifestado a través de lo creado; 

Así nos dice Su Palabra por medio del apóstol Pablo. 
 

Muchos dicen, muchos dicen, que Dios no existe; 
Pero yo les digo a ellos que esta conclusión es triste. 

 
Este mundo fue creado con una precisión exacta; 

Que negar un Creador Supremo seria acción ingrata. 
 

Así que amigo, tú que dudas, en la existencia de Dios; 
Te animo a que aceptes, la evidencia que esta en pos. 

Willie Alvarenga 
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 Lecciones En Audio 

 

              Si usted desea escuchar cada una de estas lecciones en audio, favor de visitar: 

 

www.willie75.wordpress.com 
 

Siéntase libre de descargar cada una de las lecciones para compartirla con amigos y 

familiares.  En esta página también encontrara el libro de las lecciones.  Muchas gracias por 

considerar este material.  Dios le bendiga. 


