OBJETIVO
1.- Conocer que Dios existe
2.- Saber en qué pruebas nos basamos para
decir que Dios existe.
3.- Si Dios existe ¿Vivimos como si no
existiera?

ANTECEDENTES
La pregunta que en varios momentos de la
vida se hacen todos los hombres son:

¿Quién soy? ¿De dónde vengo? y ¿A
dónde voy?
Estas tres preguntas no tiene fácil respuesta,
pero todo hombre debe buscarla esa respuesta
con intensidad pues de ella depende que
pueda tener paz.
Todas las civilizaciones han tenido la
sensación de que alguien más poderoso que el
hombre había sido el iniciador de la vida y
gobernaba sobre la naturaleza.
Algunas de estas civilizaciones acabaron
adorando al sol o la luna como bien supremo.
¿Por qué? Porque admiraban el calor del sol
que cada día iluminaba los campos; la luna
por su lado parecía crecer en tamaño hasta
hacerse muy grande y luego decrecía hasta
desaparecer.
Otros adoraban a representaciones de
animales a los que consideraban sagrados.
Por otro lado algunas civilizaciones tenían
dioses diferentes, que aunque eran poderosos
tenían un carácter que reflejaba los defectos
de los hombres, eso pasaba con los dioses
griegos o romanos.

TEXTO PARA APRENDER
Porque las cosas invisibles de Dios, 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 (los que no creen) no tienen excusa.
Romanos 1:18

REFLEXIONES:
A lo largo de las generaciones ha habido
hombres que no han creído que Dios exista.
Piensan que son producto del azar, de la
casualidad, que en algún momento dio paso a la
vida.
La respuesta a esas tres preguntas será para
alguien que no cree en Dios:

¿Quién soy?- Un animal racional y me
distingo de los otros en que puedo pensar.
¿De dónde vengo?- De otros, padre y
madre, que son como yo. Mi vida durará lo
que dura esta vida física.
¿A dónde voy?- A la tumba; moriré y ya
dejaré de ser.
La vida de estas personas es muy triste y sin
esperanza. Pueden parecer felices, pero por
dentro están asustadas y no se conforman con
dejar de ser cuando se mueran.
Pero nosotros tenemos otras respuestas porque
creemos que Dios existe, que nos ha creado, que
nos ama y que ha preparado un reino eterno
para que vivamos con El.
Las respuestas para los que creemos en DiosJehová o Yavhé- serán:

¿Quién soy?- Un animal racional y me
distingo de los otros en que puedo pensar y
en que tengo una parte espiritual que me
permite acercarme a Dios y entenderle.

www.josias.es

M.L.V.Cuadros

¿De dónde vengo?- De la voluntad de
Dios, quien me conoce desde que fui
concebido en el vientre de mi madre.

¿A dónde voy?- Mi cuerpo físico acabará
muriendo, pero mi parte espiritual, mi
alma, tendrá vida eterna.
La vida de los que creemos en Dios es una
vida que tiene esperanza porque sabemos que
tenemos un propósito, que Dios nos ama, que
nos ha creado para tener amistad con El y que
nos espera una vida eterna maravillosa en su
presencia.
Y como la vida de un creyente merece la pena
ser vivida frente al que no cree en Dios nos
proponemos demostrar y hacer pensar a los
que leéis este estudio en qué nos basamos
para creer que existe un Dios

Dios se ha revelado de muchas
maneras
Dios no nos ha dejado solos en el mundo para
que pensemos o nos desesperemos buscando
respuestas en la nada. Dios se ha revelado de
muchas maneras:

A.- REVELACIÓN A TRAVÉS DE
LA NATURALEZA

Piensa un poco y contesta:
La bella puesta de sol, ¿la ha pintado un
hombre?
_____________
El movimiento constante de las aguas del
mar, ¿lo producen fuerzas humanas?
_____________
Los vientos que mecen las mieses, ¿son
hechos por los hombres?
_____________
Las pequeñas semillas que, una vez plantadas,
se transforman en hierba, flores, arbustos,
árboles ¿Las hace crecer la voluntad del
hombre?
_____________
Las estrellas del firmamento están colocadas
allí por manos humanas
_____________
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Y así tantas y tantas cosas que hay en la
naturaleza. Sólo una mente superior puede
haber creado el Universo y puesto sus leyes en
él. Y por esas leyes físicas el sol produce bellos
colores al atardecer y el mar se mueve con
ondulaciones constantes o asciende y desciende
debido a las mareas, el viento circula de un
lugar a otro transportando calor, semillas,
sonidos. La tierra produce flores y frutos
gracias al sol y al alimento de la tierra y las
estrellas, los planetas y satélites se mantiene
como colgando en la bóveda terrestre
iluminando el cielo en las noches despejadas
dando alegría al hombre que las contempla.

Busca en Génesis 1:1
¿Quién dice la Biblia que creó los cielos y la
tierra?
 Nadie
_____________
 El hombre
_____________
 Dios.
_____________
¿Cuándo fueron creados?
 Hace miles de años _____________
 No se sabe
_____________
 En un principio
_____________
Así pues, hubo un momento en que Dios creó
los cielos y la tierra.
¿Qué dice el Salmo 19:1 que
firmamento?
 Que hay muchas estrellas
 La obra de Dios
 Que es muy bello

anuncia el
_________
_________
_________

¿Por qué alaba el salmista en el salmo 139:4?
 Porque las obras de Dios son
formidables
_________
 Porque sus pensamientos son buenos ___
 Porque es muy grande
_________

El Salmo 104 es todo de agradecimiento
por la obra de Dios. Salmo 104:10
¿Qué es lo que Dios envía entre los montes?
 Piedras
_________
 Nubes
_________
 Fuentes
_________
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CONCLUSIÓN 1ª
La Biblia dice como tu, que el hombre no ha
hecho las obras de la naturaleza.

Busca en Romanos 1:19-20
¿Qué es lo que se entiende mediante las
cosas visibles?
 Que hay un mundo físico _______
 El poder de Dios
_______
 La deidad de Dios (que es Dios) ___
¿Qué son las cosas invisibles?
 El poder de Dios
 Los pájaros
 La deidad de Dios
 Los montes y valles

C.-REVELACIÓN A TRAVÉS DE
LA BIBLIA

¿Qué creó Dios según Génesis 1?
(Coloca en su sitio: plantas, hombre, animales,
cielos, tierra, mares, sol,
Los c _____________ y la T ___________
El S __________ y la l_____________

_______
_______
_______
_______

¿Y cómo podemos entender lo invisible?
 Mejor ni pensarlo
_______
 No lo podemos entender _______
 Lo entendemos gracias a las cosas
visibles
_______
¿Si alguien deja un ramo de flores en tu
habitación?
 Creeré que alguien me quiere_______
 Creeré que me estoy volviendo
chifladito
_______
 Pensaré que creció allí el solito _____
Luego si veo el ramo de flores se que alguien
lo ha puesto allí y entenderé que esa persona
existe.

B.- REVELACIÓN A TRAVÉS DE
LA CONCIENCIA
Todo ser humanos nace con una conciencia,
es decir con la capacidad de saber que un acto
es bueno o malo.
¿Quién enseña por las noches? Salmo 16:7
 El hombre
_______
 Dios por medio de la conciencia _____
 Nadie
porque
siempre
estoy
durmiendo
_______
Y es la conciencia quien nos ayuda a saber si
algo es bueno o malo, no porque lo hayamos
aprendido siempre; en muchas ocasiones es
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porque aplicamos la ley que Dios ha puesto en
nosotros.

Los m __________, los a _________________
y las p ____________________ y finalmente al
h ________________ y a la mujer.

¿Qué

es

la

Biblia:-

las

Escrituras? 2ª Timoteo 3:16




Es un libro que cuenta historias hermosas
porque fue muy bien escrita. ___________
Es un libro que cuenta verdades porque
está inspirado por Dios. ___________
Es un libro que sirve para vivir _____

¿Que hace Dios según el profeta
Daniel? (Daniel 2:28)




Está oculto
________
Revela los misterios
________
Está esperando que le preguntemos ____

¿Qué cosas revela Dios? Deuteronomio
29:29
 Las que necesitamos saber nosotros y
nuestros hijos
_________
 Ninguna
_________
 Todas las cosas
_________
Dios revela una parte de los misterios, lo que
necesitamos.

M.L.V.Cuadros

D.- REVELACIÓN MEDIANTE
JESUCRISTO

Busca en Hebreos 11:6

La revelación perfecta ha sido a través de
Jesucristo, el Hijo Unigénito de Dios.

¿Qué hay que creer cuando queremos
acercarnos y conocer a Dios?
 Que existe
_____________
 Que no existe
_____________

Lee

¿Y que hay que creer también?:

Colosenses

1:15

y

contesta:



¿Qué es aquí Jesucristo?




1. Dios Padre
_______
2. La imagen visible de Dios padre, que
es invisible
_______
3. Si vemos a Jesús es como si viéramos
al Dios Padre
_____________
(2 y 3 son correctas)

¿Qué es aquí Jesucristo? Hebreos 1:1





El Hijo de Dios
_______
El heredero de todo
_______
Por quien fue creado todo
_______
El resplandor de la gloria de Dios ____

Por tanto las cualidades de Dios se nos
mostraron a través de las cualidades de
Jesucristo. El es la imagen de Dios (como la
imagen de un espejo) el reflejo de Dios.

SI
DIOS
EXISTE,
¿CÓMO
PODEMOS ENCONTRARLO?

Contesta

después de pensar

detenidamente:
Si crees que un tren parado en una vía de
una estación no va a ninguna parte, ¿te
subirías en el?
_____________
¿Si crees que hay un médico que puede
curarte, irías a buscarlo? _____________
¿Cómo es el hombre que no cree en Dios?
Salmo 14:1
 Inteligente
_______
 Instruido
_______
 Necio
_______

Que es el que da premio (galardonador)
_____________
Qué es el que juzga _____________
Que es el que pide sacrificios
_____________

Jesús dice en Juan 6:37




Es muy difícil encontrarme ________
No se si estaré dispuesto a recibiros ___
El que a mi viene no le hecho fuera ____

Jesús dice en Juan 14:6




Yo se el camino para ir al Padre, pero no
lo digo
_________
Yo soy el camino para ir al Padre, nadie
puede ir al Padre sino a través de mi (a
través del sacrificio de Jesús) _________
Yo soy el camino, pero tienes que hacer
muchas obras para llegar al padre. _____

RESUMEN:
Sabemos que Dios existe por:


Las cosas que vemos y que no han sido
creadas por el hombre (señala algunas)

___________________________________
___________________________________
 La conciencia que nos dice lo que está
bien y lo que no está bien (escribe algo
que te diga la conciencia a ti)
____________________________________
 La Biblia nos dice que Dios se ha
revelado a los hombres a través de
patriarcas, profetas, hombres de Dios
(Escribe algunos de estos hombres)
_____________________________________
 A través de Jesucristo
¿Qué es
Jesucristo?
___________________________________
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