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Siempre están aquellos que dudan de la 
existencia de Dios, y esto hace de que se 
formulen preguntas como: ¿Existe Dios? - 
¿Existirá convicciones fehacientes de que en 
realidad hay un Dios? Cualquier persona al 
tomar una Biblia y al ver la primera página, 
encontrará que dice “En el principio creo 
Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1); y a 

salvación eterna, y librarnos de la esclavitud 
del pecado por medio de su hijo Jesucristo. 

“Dice el necio en su corazón: No hay Dios” 
(Salmos 14:1).  
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lo largo de la Biblia encontramos pruebas 
irrefutable de que Dios en verdad existe, y al 
menos veremos una de ellas en éste espacio. 

Este planeta llamada tierra, es una de las 
pruebas más contundentes de la existencia de 
Dios. El sistema solar es perfecto, la tierra se 
encuentra a una distancia adecuada del sol, y 
a la vez, la tierra gira a una velocidad 
correcta. 

 Aunque el hombre aún no a llegado a 
conocer los confines del universo total, 
sabemos que los planetas que giran alrededor 
del sol, llevan una órbita justa y jamás se 
estrellan con el sol. 

Por otro lado, éste mundo que nos rodea, 
también nos muestra el poder arquitectónico 
de Dios. Uno puede observar las grandes 
maravillas   de   la   naturaleza  a   través   del  

del mundo y que realmente nos demuestra 
que solamente una mano poderosa e 
inteligente puede lograrlo. 

Sin duda, cuando nos encontramos con 
personas que preguntan ¿Existe Dios?, a 
veces no siempre está esperando una 
respuesta para sacar sus dudas, sino más bien 
para ridiculizar. 

En vista de la existencia de Dios, con razón el 
Salmos 19:1 se nos dice: “Los cielos cuentan 
la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las 
obras de su mano”. 

Si bien este mundo y sus constelaciones es 
obra del todopoderoso Dios, debemos acudir 
a sus enseñanzas registrada en su palabra, la 
Biblia, el cual nos mostrará lo que la creación 
NO dice de Dios, a saber, su divina voluntad, 
para con nosotros que no es otro que la 
querers  
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